
#SiempreCultura

18 de octubre

CONAF habilitará la descarga de libros digitales relacionados al patrimonio de la región 
disponibles en Biblioteca Pública Digital

21 de octubre

10 a 17 horas. Presentación virtual de la guía "Natales una ciudad que cuenta su histo-
ria" en el Museo Histórico de la Municipalidad de Puerto Natales. Mayor información en 
museo@muninatales.cl y comunicaciones.moyarzun@muninatales.cl

12 horas. Ceremonia de "Reapertura Museo Municipal", Jorge Schythe N°71, Porvenir. 
Abierto para Público en General.

20 a 21:30 horas. Show Artístico "Día del Patrimonio", en Plaza de Armas de Porvenir, 
para Público en General.

22 de octubre

Visita guiada por las dependencias del Hostal Patagonia de Antaño (Chiloé 472), organi-
zado por la Coordinación Regional de Biliotecas Públicas. Recorrido de duración aproxi-
mada de 30 minutos. Participarrán escuelas previamente contactadas.

15 horas. Presentación de Video online sobre la historia del Hotel 3 pasos, que se 
encuentra a la entrada de la comuna Torres del Paine. Transmisión por facebook, fan 
page de la biblioteca pública Torres del Paine.

9:00 a 16:30 horas. Los días 22 y 23, se realizarán visitas guiadas al Museo Naval y Marí-
timo de Punta Arenas, en Calle Pedro Montt 981, se consideran 20 asistentes por grupo 
con una duración de visita de 40 minutos), información en musnavmag@gmail.com. El 
24 se harán actividades virtuales en el Faceebook del museo (musnavmagen)

10 a 17 horas. Exposición de vestuario Magallanes 1890-1950; Museo Regional de Ma-
gallanes, Magallanes 949. Mayor información en museomagallanes@gmail.com

22 de octubre

15 a 16 horas. Charla Patrimonio Industrial online con la Doctora Pía Acevedo Méndez.  
de  a través de las redes sociales de la Unidad de Cultura de Porvenir (Unidad Cultura 
Porvenir (facebook),  unidad_cutura_porvenir (instagram), Municipalidad de Porvenir 
(facebook)). Mayor información con nvelasquez@muniporvenir.cl

15:30 horas. Presentación de video con  antigua entrevista realizada a un profesor rural 
que se desempeñó en las estancias Cerro guido y Cerro castillo en la década de los años 
'60 Y '70. La que será transmitida por el Fan page de la Biblioteca Publica de Torres del 
Paine; https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-To-
rres-del-Paine-172201359457451/  Dirigida a Público en general. Información en:
comunicaciones@munitorresdelpaine.cl

17:30 horas. Jornada de Edición WIKIPEDIA Revelando Sitios - Magallanes. Convocatoria 
a público general (virtual). 
inscripción en formulario: https://forms.gle/Js3oscWoq2Can46R7 
Link de conexión : https://meet.jit.si/revelandositiosmagallanes

19 a 20 horas. Durante los días 22 al 24 de octubre, el Colegio de Arquitectos invita a la 
actividad de urbanismo táctico “Paseo Cultural a Cielo Abierto” a realizarse en el centro 
de Punta Arenas (calle Bories entre Colón y José Menéndez) Esta intervención, de carác-
ter experimental, busca enfrentar a la comunidad de Punta Arenas con necesidad de 
transformar nuestras rutinarias vías de “tránsito” peatonal y vehicular en espacios que 
también permitan la permanencia, el encuentro y el diálogo, en este caso, en torno al 
tema de nuestro patrimonio regional tangible e intangible, previendo que esta instala-
ción de carácter transitorio pueda llegar a ser permanente y replicable en otros lugares 
del territorio magallánico.  Dirigida a público en general (adultos y niños). Mayor infor-
mación en: 
magallanes@colegioarquitectos.com

19 a 20 horas. Exposición de trabajo de recuperación patrimonial y cultural de la Capilla 
y Zona Típica de Rio Seco a realizarse en la Costanera de Río Seco. Mayor información 
en magallanes@colegioarquitectos.com

ACTIVIDADES

1

23 de octubre

9 a 17 horas. Visita Virtual del Museo Naval y Marítimo y actividades de la Tercera Zona 
Naval a realizarse entre las en https://www.facebook.com/musnavmag,, mayor informa-
ción en musnavmag@gmail.com

9:00 a 20:00 horas. El consorcio HIF presentará una exposición dirigida a toda la comu-
nidad magallánica en el Museo Salesiano Maggiorino Borgatello. Mayor información al 
correo rodrigo.delmastro@ame.cl

10 a 17:30 horas. El Museo Salesiano Marggiorino Borgatello, ubicado en Bulnes 336, 
Punta Arenas, abrirar sus puertas al público en forma gratuita. Además, se realizará la 
actividad GascoEduca. Una experiencia educativa para niños y adultos donde podrán 
aprender acerca de la importancia del gas y otras energías presente en Magallanes 
como recurso  y comprender los diferentes procesos en su producción y uso.  El horario 
de esta será entre las 10:00 a 12:30 y 15:00 a 17:30 horas. 
A través de su plataforma https://museomaggiorinoborgatello.cl/ se  mostrará material 
audiovisual sobre la Isla decepción en donde a través de un video de la construcción de 
una maqueta para su exposición permanente en el tercer nivel se relatará la historia de 
la isla para conocimiento de la comunidad.
Mayor información en el correo javieragomezv98@gmail.com
 y en gascoeducamagallanes@gasco.cl

15 horas. En el edificio del Instituto Antártico Chileno (INACH), ubicado en Plaza Muñoz 
Gamero 1055 estaremos entregando 300 ejemplares impresos de la guía histórica 
"Huellas Antárticas en Punta Arenas y el estrecho de Magallanes".

18 a 19 horas. La coordinación Regional de Bibliotecas públicas efectuará el “Encuentro 
con Abel Oyarzún. El ovejero de mi tierra”. Intervención artística y didáctica en el Monu-
mento al Ovejero (Av. Bulnes), dirigida a público en general. El escritor regional Mario 
Isidro  Moreno, entregará comentarios respecto al origen, contexto e historia del monu-
mento. Posteriormente, intervendrá actor y músico Juan Aro Ojeda, quien realizará 
puesta en escena encarnando al protagonista de esta historia, el trabajador de campo 
Abel Oyarzún. esta actividad se realizará en el Monumento al Ovejero. Mayor informa-
ción al correo gerardo.rosales@bibliotecaspublicas.gob.cl

24 de octubre

La Biblioteca Pública Municipal N°15 de Porvenir hará un  recorrido virtual por el 
cementerio de la ciudad de Porvenir; a través de un video con imágenes y audio que 
será subido a su fanpage de Facebook ; 
www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-Municipal-Malva-Man-
cilla-Bustamante-Porvenir-258671580898520/?ref=pages_you_manage drigido a toda la 
comunidad. Mayor información al correo electrónico kojeda@muniporvenir.cl

9:00  a 20:00 horas. CONAF tendra ingreso liberado a todo público para sus Áreas 
Silvestres Protegidas. El aforo se establece a través de la carga de los senderos en las 
áreas silvestres protegidas y en los horarios de apertura y cierre de éstos. A su vez, se 
permitirá un máximo por grupo de 20 personas. 
Mayor información al correo guillermo.munoz@conaf.cl

9:00 a 19:00 horas. La Seremía de la Mujer expondrá un video sobre la mujer kawesqar, 
disponible en la página de la SEREMIA. mayor información al correo bsaldivia@minmu-
jeryeg.gob.cl 

9:30 a 13:00 horas. Vieja Patagonia efectuará un recorrido por sus instalaciones, donde 
se podra realizar apreciación de antigüedades y artículos patrimoniales presentes en la 
tienda en Lautaro Navarro 894, Punta Arenas. Aforo máximo: grupos de 12 personas. 
Mayor información con alejandrotorosanchez@gmail.com

11 a 18 horas. La Bomba Magallanes tendra sus puertas abiertas al público. Además, 
entre las 10:30 a 14:30 horas, presentará la superposición fotográfica pasado - presen-
te. Y de 15 a 16 horas, habrá una Presentación Coral a cargo del Coro Arte Vocal, el cual 
interpretará temas institucionales y regionales en conmemoración del Día de la Región.
 en la Bomba Magallanes. aforo de 50 personas. Mayor información al correo electróni-
co patrimonio.bombamagallanes@gmail.com

24 de octubre

10:30 a 17:00 horas. La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas  tendrá visitas guiadas al 
Teatro Municipal, donde hará entrega de volantes informativos, y además, presentará la 
actividad “Ensayos abiertos en el Teatro Municipal José Bohr: una mirada al proceso 
creativo de los elencos”,  una iniciativa abierta a la comunidad por parte de los elencos 
municipales, con el fin de darse a conocer y que la comunidad pueda interactuar con 
ellos, dirigido a todo público". Estas actividades se realizaran en Magallanes 823.  Aforos 
ilimitados con pase de movilidad . 
Mayor información en el correo cristobal.perez@e-puntaarenas.cl

11 a 13 horas. La Agrupación Cultural y de Derechos Humanos Orlando Letelier del 
Solar ofrecerá la actividad "Patrimonio, Arte y Memoria: Estadio Fiscal de Punta Arenas, 
un sitio de memoria". Se recibirán visitas en los camarines del Estadio Fiscal, donde se 
presentarán testimonios e información sobre el proyecto que propone el reconocimien-
to del espacio como un Sitio de Memoria. Se presentará la cantata "Nuestra Madre 
Grande", creada en isla Dawson durante el presidio de los autores (Fernando, Manuel y 
Marco). a realizarse en el Estadio Fiscal de Punta Arenas, Enrique Abello 785 . Se permi-
tirá el ingreso en grupos de dos personas. El acceso principal es controlado por los 
funcionarios del Instituto Nacional de Deportes. Mayor información al correo: 
rogonzalpiano@gmail.com

11 a 12 horas,. La Galeria de arte La Porfía, exhibirá el conversatorio y presentación de 
iniciativa NIMBUS PLATAFORMA DE ARTES VISUALES DE MAGALLANES a través de 
http://youtube.com/casalaporfia. Mayor información al correo laporfiacasa@gmail.com

11 a 19 horas. La Parroquia Catedral de Punta Arenas tenrá una proyección a realizarse 
en la Catedral de Punta Arenas. 
Mayor información al correo electrónico: jovenes.catedralpa@gmail.com

12 a 17 horas. El Parque del Estrecho de Magallanes ofrecera entrada liberada. 
Mayor información al correo electrónico: info@parquedelestrecho.cl

14 a 18 horas. La Biblioteca de Laguna Blanca ofrecera la Exhibición del Libro Aiken de 
forma virtual entre a través del Facebook Biblioteca Laguna Blanca. 

Mayor Información al correo nancyvelasquezdelgado1972@gmail.com

24 de octubre

15 a 20 horas. El Taller Sala Ocre presentará  "Taller Salaocre: Obras con Identidad ", es 
una exposición selectiva  de  trabajos en Pintura y Madera, con temáticas de  inspira-
ción regional, creaciones realizadas  por los hermanos  artistas magallánicos,  Mauricio 
Valencia Cárdenas  y Raúl Valencia Cárdenas. Esta dirigida a todo tipo de público. Se 
llevará a cabo en Calle Ovejero 0404,  Esquina Padre Aliberti ( Población Gobernador 
Viel ) Tendremos un aforo máximo de 5 personas, de acuerdo al espacio del Taller. 
También contaremos con las medidas sanitarias de alcohol gel a la entrada de la expo-
sición y el uso obligatorio de mascarilla. Mayor información al correo electrónico mauri-
vc66@yahoo.com

15 horas. Visita guiada al Parque de los Estromatolitos: Colaboración I. Municipalidad de 
Porvenir y Tierra del Fuego Patagonia Tour. El punto de partida es en la Laguna de Los 
cisnes y parque de los Estromatolitos, Porvenir. Actividad para Público en general.
Mayor información al correo electrónico mgaona@monumentos.gob.cl

16 a 19 horas. La Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos ofrecerá “Tardes de Cine 
Patrimonial, en calle Yelcho 180. No habrá aforo máximo pero se solicitará pase de 
movilidad. Mayor información al correo electrónico cultura@imcabodehornos.cl

17  a 17:20 horas. El Espacio Cultural Casa Azul del Arte de Punta Arenas presentará el 
video "Reencuentro bajo un mismo cielo" Video   de Tai Chi  realizado frente a Casa Azul 
acompañado de animación. Pincel Azulito con su  amigo Dragón Feng Long presentan a 
su alumno  Mauricio haciendo  tai chi frente al Espacio Cultural Casa Azul. Actividad 
creada por el docente Maurico Ojeda Esta actividad está dirigida a todo tipo de público. 

18 a 18:20 horas. El Espacio Cultural Casa Azul del Arte de Punta Arenas presentará  
“African Alelluia” obra musical del compositor Jay Althouse interpretada por el Coro 
Infanto - Juvenil del Espacio Cultural Casa Azul del Arte y dirigida por el Director Coral 
Sr. Christian Vila Teichelmann. El texto de la obra se basa en una exclamación bíblica de 
júbilo Aleluya, su música creada por el compositor Jay Althouse perfila ideas melódicas 
y rítmicas de alto vuelo con emocionantes capas vocales, un desarrollo mágico y un 

final poderoso. Esta actividad está dirigida a todo tipo de público. 

24 de octubre 

Ambas actividades se podrán ver a través  de  http://facebook.com/casaazuldelarte  y 
https://instagram.com/casaazuldelarte. 
Mayor información al correo electrónico jcontreras@casaazuldelarte.cl

17 y 18 horas. La Universidad de Magallanes  emitirá a través de las redes sociales de 
Ventana Cultural UMAG, el Radio Teatro Butaca 43: Es un radioteatro que representa 
los inicios del cine en Magallanes, que dieron vida a las primeras piezas cinematográfi-
cas y las correspondientes salas de cine. Esta será una experiencia sobre estas historias. 

19 y 20 horas. La Universidad de Magallanes  emitirá a través de las redes sociales de 
Ventana Cultural UMAG, el Conversatorio "Vestigios de la Misión San Rafael (1889-1911) 
Isla Dawson – Punta Arenas" En el que se presentará una reflexión histórica y artística 
respecto al patrimonio cultural existente de la Misión San Rafael en museos de Magalla-
nes. 
Para ambas actividades. Mayor información en el correo electrónico 
museodelrecuerdo@umag.cl

Durante el día estará disponible un enlace para visitar el proyecto de diseño de una 
interfaz para  aprender lenguaje Kawésqar. Este se publicará en las redes sociales del 
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
Mayor Información al correo blas.flores@patrimoniocultural.gob.cl

25 de octubre 

14 horas. La Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio  de Natales, pre-
sentará "Cruce de Arquitecturas", Exposición Itinerante de la Arquitecta y Artista Camila 
Mancilla. Fotomontaje de arquitecturas.  desde las 14 horas, exposición Itinerante: 
Rodoviario, Espacio Cultural Natalis y Espacio Cultural Costanera. en el mismo horario 
presentará la Charla Cruce de Arquitecturas y Charla José Luis Oyarzún. Si es Online se 

realizará en facebook "Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio de 
Natales, si es presencial se realizará en Espacio Cultural Costanera o Natalis. Mayor 
información al correo patrimonio@muninatales.cl

26 de octubre 

Conversatorio: Los trombolitos y estromatolitos de Magallanes. En esta actividad parti-
cipan: Seremi de Minería, OTR CMN Magallanes, CONAF, BBNN, I. Municipalidad de 
Porvenir y Porvenir y Tierra del Fuego Patagonia Tour. Será una actividad virtual (plata-
forma Zoom y retransmitido por YouTube) dirigida a todo público.
Mayor información al correo electrónico mgaona@monumentos.gob.cl

27 de octubre 

Horario por confirmar. La OTR CMN Magallanes, del Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural, organizará un Taller de maquetas para niños en Cerro Sombrero: Colabora I 
Municipalidad de Primavera, y la Escuela de Cerro Sombrero,  hora por confirmar. For-
mato de asistencia presencial.   

11:00 horas. La CONADI junto a la Unidad de Pueblos Originarios del Servicio Nacional 
del Patrimonio Cultural presentará un conversatorio acerca del diseño de una interfaz 
para  aprender lenguaje Kawésqar.  En él participará el lingüista Oscar Aguilera y el 
dIseñador Pablo Ruiz. Este será transmitido por las redes sociales y el canal de youtube 
del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
Mayor Información al correo blas.flores@patrimoniocultural.gob.cl

19:30 horas. La OTR CMN Magallanes, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, 
organizará un Encuentro Ciudadano para la Elaboración de las Normas de Intervención 
de la Zona Típica de Cerro Sombrero, Colabora I Municipalidad de Primavera, convoca-
toria a público general, Formato presencial

Para ambas actividades, Mayor información al correo electrónico 
mgaona@monumentos.gob.cl

28 de octubre 

15 a 16:30 horas. La Fundación Superación de la Pobreza presentará el "Seminario 
"Derribando Estigmas" - Activismo y promoción del envejecimiento saludable; Exposito-
ras: Patricia Pinto Aguilar, psicóloga, geroactivista y parte de la directiva de Fundación 
Geroactivismo, y Carolina Arredondo, actriz y representante de programa Al Teatro de 
Fundación Teatro a Mil, moderan: Representante de CAM Las Margaritas de Puerto 
Natales y Equipo Servicio País Natales, colabora Delegación Presidencial Provincial de 
Última Esperanza, organiza Fundación Superación de la Pobreza, con el financiamiento 
de Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Interesados comunicarse al correo electró-
nico alfonso.leyton@superacionpobreza.cl

29 de octubre 

18 a 19 horas. La Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio de Natales 
hará entrega de Certificados Carpintería de Ribera. La actividad se realizará en el Edifi-
cio Cultural Costanera, ubicado en Pedro Montt #800, Puerto Natales. Mayor informa-
ción en el correo electrónico: 
patrimonio@muninatales.cl

 



18 de octubre

CONAF habilitará la descarga de libros digitales relacionados al patrimonio de la región 
disponibles en Biblioteca Pública Digital

21 de octubre

10 a 17 horas. Presentación virtual de la guía "Natales una ciudad que cuenta su histo-
ria" en el Museo Histórico de la Municipalidad de Puerto Natales. Mayor información en 
museo@muninatales.cl y comunicaciones.moyarzun@muninatales.cl

12 horas. Ceremonia de "Reapertura Museo Municipal", Jorge Schythe N°71, Porvenir. 
Abierto para Público en General.

20 a 21:30 horas. Show Artístico "Día del Patrimonio", en Plaza de Armas de Porvenir, 
para Público en General.

22 de octubre

Visita guiada por las dependencias del Hostal Patagonia de Antaño (Chiloé 472), organi-
zado por la Coordinación Regional de Biliotecas Públicas. Recorrido de duración aproxi-
mada de 30 minutos. Participarrán escuelas previamente contactadas.

15 horas. Presentación de Video online sobre la historia del Hotel 3 pasos, que se 
encuentra a la entrada de la comuna Torres del Paine. Transmisión por facebook, fan 
page de la biblioteca pública Torres del Paine.

9:00 a 16:30 horas. Los días 22 y 23, se realizarán visitas guiadas al Museo Naval y Marí-
timo de Punta Arenas, en Calle Pedro Montt 981, se consideran 20 asistentes por grupo 
con una duración de visita de 40 minutos), información en musnavmag@gmail.com. El 
24 se harán actividades virtuales en el Faceebook del museo (musnavmagen)

10 a 17 horas. Exposición de vestuario Magallanes 1890-1950; Museo Regional de Ma-
gallanes, Magallanes 949. Mayor información en museomagallanes@gmail.com

#SiempreCultura

22 de octubre

15 a 16 horas. Charla Patrimonio Industrial online con la Doctora Pía Acevedo Méndez.  
de  a través de las redes sociales de la Unidad de Cultura de Porvenir (Unidad Cultura 
Porvenir (facebook),  unidad_cutura_porvenir (instagram), Municipalidad de Porvenir 
(facebook)). Mayor información con nvelasquez@muniporvenir.cl

15:30 horas. Presentación de video con  antigua entrevista realizada a un profesor rural 
que se desempeñó en las estancias Cerro guido y Cerro castillo en la década de los años 
'60 Y '70. La que será transmitida por el Fan page de la Biblioteca Publica de Torres del 
Paine; https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-To-
rres-del-Paine-172201359457451/  Dirigida a Público en general. Información en:
comunicaciones@munitorresdelpaine.cl

17:30 horas. Jornada de Edición WIKIPEDIA Revelando Sitios - Magallanes. Convocatoria 
a público general (virtual). 
inscripción en formulario: https://forms.gle/Js3oscWoq2Can46R7 
Link de conexión : https://meet.jit.si/revelandositiosmagallanes

19 a 20 horas. Durante los días 22 al 24 de octubre, el Colegio de Arquitectos invita a la 
actividad de urbanismo táctico “Paseo Cultural a Cielo Abierto” a realizarse en el centro 
de Punta Arenas (calle Bories entre Colón y José Menéndez) Esta intervención, de carác-
ter experimental, busca enfrentar a la comunidad de Punta Arenas con necesidad de 
transformar nuestras rutinarias vías de “tránsito” peatonal y vehicular en espacios que 
también permitan la permanencia, el encuentro y el diálogo, en este caso, en torno al 
tema de nuestro patrimonio regional tangible e intangible, previendo que esta instala-
ción de carácter transitorio pueda llegar a ser permanente y replicable en otros lugares 
del territorio magallánico.  Dirigida a público en general (adultos y niños). Mayor infor-
mación en: 
magallanes@colegioarquitectos.com

19 a 20 horas. Exposición de trabajo de recuperación patrimonial y cultural de la Capilla 
y Zona Típica de Rio Seco a realizarse en la Costanera de Río Seco. Mayor información 
en magallanes@colegioarquitectos.com

ACTIVIDADES
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23 de octubre

9 a 17 horas. Visita Virtual del Museo Naval y Marítimo y actividades de la Tercera Zona 
Naval a realizarse entre las en https://www.facebook.com/musnavmag,, mayor informa-
ción en musnavmag@gmail.com

9:00 a 20:00 horas. El consorcio HIF presentará una exposición dirigida a toda la comu-
nidad magallánica en el Museo Salesiano Maggiorino Borgatello. Mayor información al 
correo rodrigo.delmastro@ame.cl

10 a 17:30 horas. El Museo Salesiano Marggiorino Borgatello, ubicado en Bulnes 336, 
Punta Arenas, abrirar sus puertas al público en forma gratuita. Además, se realizará la 
actividad GascoEduca. Una experiencia educativa para niños y adultos donde podrán 
aprender acerca de la importancia del gas y otras energías presente en Magallanes 
como recurso  y comprender los diferentes procesos en su producción y uso.  El horario 
de esta será entre las 10:00 a 12:30 y 15:00 a 17:30 horas. 
A través de su plataforma https://museomaggiorinoborgatello.cl/ se  mostrará material 
audiovisual sobre la Isla decepción en donde a través de un video de la construcción de 
una maqueta para su exposición permanente en el tercer nivel se relatará la historia de 
la isla para conocimiento de la comunidad.
Mayor información en el correo javieragomezv98@gmail.com
 y en gascoeducamagallanes@gasco.cl

15 horas. En el edificio del Instituto Antártico Chileno (INACH), ubicado en Plaza Muñoz 
Gamero 1055 estaremos entregando 300 ejemplares impresos de la guía histórica 
"Huellas Antárticas en Punta Arenas y el estrecho de Magallanes".

18 a 19 horas. La coordinación Regional de Bibliotecas públicas efectuará el “Encuentro 
con Abel Oyarzún. El ovejero de mi tierra”. Intervención artística y didáctica en el Monu-
mento al Ovejero (Av. Bulnes), dirigida a público en general. El escritor regional Mario 
Isidro  Moreno, entregará comentarios respecto al origen, contexto e historia del monu-
mento. Posteriormente, intervendrá actor y músico Juan Aro Ojeda, quien realizará 
puesta en escena encarnando al protagonista de esta historia, el trabajador de campo 
Abel Oyarzún. esta actividad se realizará en el Monumento al Ovejero. Mayor informa-
ción al correo gerardo.rosales@bibliotecaspublicas.gob.cl

24 de octubre

La Biblioteca Pública Municipal N°15 de Porvenir hará un  recorrido virtual por el 
cementerio de la ciudad de Porvenir; a través de un video con imágenes y audio que 
será subido a su fanpage de Facebook ; 
www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-Municipal-Malva-Man-
cilla-Bustamante-Porvenir-258671580898520/?ref=pages_you_manage drigido a toda la 
comunidad. Mayor información al correo electrónico kojeda@muniporvenir.cl

9:00  a 20:00 horas. CONAF tendra ingreso liberado a todo público para sus Áreas 
Silvestres Protegidas. El aforo se establece a través de la carga de los senderos en las 
áreas silvestres protegidas y en los horarios de apertura y cierre de éstos. A su vez, se 
permitirá un máximo por grupo de 20 personas. 
Mayor información al correo guillermo.munoz@conaf.cl

9:00 a 19:00 horas. La Seremía de la Mujer expondrá un video sobre la mujer kawesqar, 
disponible en la página de la SEREMIA. mayor información al correo bsaldivia@minmu-
jeryeg.gob.cl 

9:30 a 13:00 horas. Vieja Patagonia efectuará un recorrido por sus instalaciones, donde 
se podra realizar apreciación de antigüedades y artículos patrimoniales presentes en la 
tienda en Lautaro Navarro 894, Punta Arenas. Aforo máximo: grupos de 12 personas. 
Mayor información con alejandrotorosanchez@gmail.com

11 a 18 horas. La Bomba Magallanes tendra sus puertas abiertas al público. Además, 
entre las 10:30 a 14:30 horas, presentará la superposición fotográfica pasado - presen-
te. Y de 15 a 16 horas, habrá una Presentación Coral a cargo del Coro Arte Vocal, el cual 
interpretará temas institucionales y regionales en conmemoración del Día de la Región.
 en la Bomba Magallanes. aforo de 50 personas. Mayor información al correo electróni-
co patrimonio.bombamagallanes@gmail.com

24 de octubre

10:30 a 17:00 horas. La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas  tendrá visitas guiadas al 
Teatro Municipal, donde hará entrega de volantes informativos, y además, presentará la 
actividad “Ensayos abiertos en el Teatro Municipal José Bohr: una mirada al proceso 
creativo de los elencos”,  una iniciativa abierta a la comunidad por parte de los elencos 
municipales, con el fin de darse a conocer y que la comunidad pueda interactuar con 
ellos, dirigido a todo público". Estas actividades se realizaran en Magallanes 823.  Aforos 
ilimitados con pase de movilidad . 
Mayor información en el correo cristobal.perez@e-puntaarenas.cl

11 a 13 horas. La Agrupación Cultural y de Derechos Humanos Orlando Letelier del 
Solar ofrecerá la actividad "Patrimonio, Arte y Memoria: Estadio Fiscal de Punta Arenas, 
un sitio de memoria". Se recibirán visitas en los camarines del Estadio Fiscal, donde se 
presentarán testimonios e información sobre el proyecto que propone el reconocimien-
to del espacio como un Sitio de Memoria. Se presentará la cantata "Nuestra Madre 
Grande", creada en isla Dawson durante el presidio de los autores (Fernando, Manuel y 
Marco). a realizarse en el Estadio Fiscal de Punta Arenas, Enrique Abello 785 . Se permi-
tirá el ingreso en grupos de dos personas. El acceso principal es controlado por los 
funcionarios del Instituto Nacional de Deportes. Mayor información al correo: 
rogonzalpiano@gmail.com

11 a 12 horas,. La Galeria de arte La Porfía, exhibirá el conversatorio y presentación de 
iniciativa NIMBUS PLATAFORMA DE ARTES VISUALES DE MAGALLANES a través de 
http://youtube.com/casalaporfia. Mayor información al correo laporfiacasa@gmail.com

11 a 19 horas. La Parroquia Catedral de Punta Arenas tenrá una proyección a realizarse 
en la Catedral de Punta Arenas. 
Mayor información al correo electrónico: jovenes.catedralpa@gmail.com

12 a 17 horas. El Parque del Estrecho de Magallanes ofrecera entrada liberada. 
Mayor información al correo electrónico: info@parquedelestrecho.cl

14 a 18 horas. La Biblioteca de Laguna Blanca ofrecera la Exhibición del Libro Aiken de 
forma virtual entre a través del Facebook Biblioteca Laguna Blanca. 

Mayor Información al correo nancyvelasquezdelgado1972@gmail.com

24 de octubre

15 a 20 horas. El Taller Sala Ocre presentará  "Taller Salaocre: Obras con Identidad ", es 
una exposición selectiva  de  trabajos en Pintura y Madera, con temáticas de  inspira-
ción regional, creaciones realizadas  por los hermanos  artistas magallánicos,  Mauricio 
Valencia Cárdenas  y Raúl Valencia Cárdenas. Esta dirigida a todo tipo de público. Se 
llevará a cabo en Calle Ovejero 0404,  Esquina Padre Aliberti ( Población Gobernador 
Viel ) Tendremos un aforo máximo de 5 personas, de acuerdo al espacio del Taller. 
También contaremos con las medidas sanitarias de alcohol gel a la entrada de la expo-
sición y el uso obligatorio de mascarilla. Mayor información al correo electrónico mauri-
vc66@yahoo.com

15 horas. Visita guiada al Parque de los Estromatolitos: Colaboración I. Municipalidad de 
Porvenir y Tierra del Fuego Patagonia Tour. El punto de partida es en la Laguna de Los 
cisnes y parque de los Estromatolitos, Porvenir. Actividad para Público en general.
Mayor información al correo electrónico mgaona@monumentos.gob.cl

16 a 19 horas. La Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos ofrecerá “Tardes de Cine 
Patrimonial, en calle Yelcho 180. No habrá aforo máximo pero se solicitará pase de 
movilidad. Mayor información al correo electrónico cultura@imcabodehornos.cl

17  a 17:20 horas. El Espacio Cultural Casa Azul del Arte de Punta Arenas presentará el 
video "Reencuentro bajo un mismo cielo" Video   de Tai Chi  realizado frente a Casa Azul 
acompañado de animación. Pincel Azulito con su  amigo Dragón Feng Long presentan a 
su alumno  Mauricio haciendo  tai chi frente al Espacio Cultural Casa Azul. Actividad 
creada por el docente Maurico Ojeda Esta actividad está dirigida a todo tipo de público. 

18 a 18:20 horas. El Espacio Cultural Casa Azul del Arte de Punta Arenas presentará  
“African Alelluia” obra musical del compositor Jay Althouse interpretada por el Coro 
Infanto - Juvenil del Espacio Cultural Casa Azul del Arte y dirigida por el Director Coral 
Sr. Christian Vila Teichelmann. El texto de la obra se basa en una exclamación bíblica de 
júbilo Aleluya, su música creada por el compositor Jay Althouse perfila ideas melódicas 
y rítmicas de alto vuelo con emocionantes capas vocales, un desarrollo mágico y un 

final poderoso. Esta actividad está dirigida a todo tipo de público. 

24 de octubre 

Ambas actividades se podrán ver a través  de  http://facebook.com/casaazuldelarte  y 
https://instagram.com/casaazuldelarte. 
Mayor información al correo electrónico jcontreras@casaazuldelarte.cl

17 y 18 horas. La Universidad de Magallanes  emitirá a través de las redes sociales de 
Ventana Cultural UMAG, el Radio Teatro Butaca 43: Es un radioteatro que representa 
los inicios del cine en Magallanes, que dieron vida a las primeras piezas cinematográfi-
cas y las correspondientes salas de cine. Esta será una experiencia sobre estas historias. 

19 y 20 horas. La Universidad de Magallanes  emitirá a través de las redes sociales de 
Ventana Cultural UMAG, el Conversatorio "Vestigios de la Misión San Rafael (1889-1911) 
Isla Dawson – Punta Arenas" En el que se presentará una reflexión histórica y artística 
respecto al patrimonio cultural existente de la Misión San Rafael en museos de Magalla-
nes. 
Para ambas actividades. Mayor información en el correo electrónico 
museodelrecuerdo@umag.cl

Durante el día estará disponible un enlace para visitar el proyecto de diseño de una 
interfaz para  aprender lenguaje Kawésqar. Este se publicará en las redes sociales del 
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
Mayor Información al correo blas.flores@patrimoniocultural.gob.cl

25 de octubre 

14 horas. La Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio  de Natales, pre-
sentará "Cruce de Arquitecturas", Exposición Itinerante de la Arquitecta y Artista Camila 
Mancilla. Fotomontaje de arquitecturas.  desde las 14 horas, exposición Itinerante: 
Rodoviario, Espacio Cultural Natalis y Espacio Cultural Costanera. en el mismo horario 
presentará la Charla Cruce de Arquitecturas y Charla José Luis Oyarzún. Si es Online se 

realizará en facebook "Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio de 
Natales, si es presencial se realizará en Espacio Cultural Costanera o Natalis. Mayor 
información al correo patrimonio@muninatales.cl

26 de octubre 

Conversatorio: Los trombolitos y estromatolitos de Magallanes. En esta actividad parti-
cipan: Seremi de Minería, OTR CMN Magallanes, CONAF, BBNN, I. Municipalidad de 
Porvenir y Porvenir y Tierra del Fuego Patagonia Tour. Será una actividad virtual (plata-
forma Zoom y retransmitido por YouTube) dirigida a todo público.
Mayor información al correo electrónico mgaona@monumentos.gob.cl

27 de octubre 

Horario por confirmar. La OTR CMN Magallanes, del Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural, organizará un Taller de maquetas para niños en Cerro Sombrero: Colabora I 
Municipalidad de Primavera, y la Escuela de Cerro Sombrero,  hora por confirmar. For-
mato de asistencia presencial.   

11:00 horas. La CONADI junto a la Unidad de Pueblos Originarios del Servicio Nacional 
del Patrimonio Cultural presentará un conversatorio acerca del diseño de una interfaz 
para  aprender lenguaje Kawésqar.  En él participará el lingüista Oscar Aguilera y el 
dIseñador Pablo Ruiz. Este será transmitido por las redes sociales y el canal de youtube 
del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
Mayor Información al correo blas.flores@patrimoniocultural.gob.cl

19:30 horas. La OTR CMN Magallanes, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, 
organizará un Encuentro Ciudadano para la Elaboración de las Normas de Intervención 
de la Zona Típica de Cerro Sombrero, Colabora I Municipalidad de Primavera, convoca-
toria a público general, Formato presencial

Para ambas actividades, Mayor información al correo electrónico 
mgaona@monumentos.gob.cl

28 de octubre 

15 a 16:30 horas. La Fundación Superación de la Pobreza presentará el "Seminario 
"Derribando Estigmas" - Activismo y promoción del envejecimiento saludable; Exposito-
ras: Patricia Pinto Aguilar, psicóloga, geroactivista y parte de la directiva de Fundación 
Geroactivismo, y Carolina Arredondo, actriz y representante de programa Al Teatro de 
Fundación Teatro a Mil, moderan: Representante de CAM Las Margaritas de Puerto 
Natales y Equipo Servicio País Natales, colabora Delegación Presidencial Provincial de 
Última Esperanza, organiza Fundación Superación de la Pobreza, con el financiamiento 
de Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Interesados comunicarse al correo electró-
nico alfonso.leyton@superacionpobreza.cl

29 de octubre 

18 a 19 horas. La Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio de Natales 
hará entrega de Certificados Carpintería de Ribera. La actividad se realizará en el Edifi-
cio Cultural Costanera, ubicado en Pedro Montt #800, Puerto Natales. Mayor informa-
ción en el correo electrónico: 
patrimonio@muninatales.cl

 



18 de octubre

CONAF habilitará la descarga de libros digitales relacionados al patrimonio de la región 
disponibles en Biblioteca Pública Digital

21 de octubre

10 a 17 horas. Presentación virtual de la guía "Natales una ciudad que cuenta su histo-
ria" en el Museo Histórico de la Municipalidad de Puerto Natales. Mayor información en 
museo@muninatales.cl y comunicaciones.moyarzun@muninatales.cl

12 horas. Ceremonia de "Reapertura Museo Municipal", Jorge Schythe N°71, Porvenir. 
Abierto para Público en General.

20 a 21:30 horas. Show Artístico "Día del Patrimonio", en Plaza de Armas de Porvenir, 
para Público en General.

22 de octubre

Visita guiada por las dependencias del Hostal Patagonia de Antaño (Chiloé 472), organi-
zado por la Coordinación Regional de Biliotecas Públicas. Recorrido de duración aproxi-
mada de 30 minutos. Participarrán escuelas previamente contactadas.

15 horas. Presentación de Video online sobre la historia del Hotel 3 pasos, que se 
encuentra a la entrada de la comuna Torres del Paine. Transmisión por facebook, fan 
page de la biblioteca pública Torres del Paine.

9:00 a 16:30 horas. Los días 22 y 23, se realizarán visitas guiadas al Museo Naval y Marí-
timo de Punta Arenas, en Calle Pedro Montt 981, se consideran 20 asistentes por grupo 
con una duración de visita de 40 minutos), información en musnavmag@gmail.com. El 
24 se harán actividades virtuales en el Faceebook del museo (musnavmagen)

10 a 17 horas. Exposición de vestuario Magallanes 1890-1950; Museo Regional de Ma-
gallanes, Magallanes 949. Mayor información en museomagallanes@gmail.com

22 de octubre

15 a 16 horas. Charla Patrimonio Industrial online con la Doctora Pía Acevedo Méndez.  
de  a través de las redes sociales de la Unidad de Cultura de Porvenir (Unidad Cultura 
Porvenir (facebook),  unidad_cutura_porvenir (instagram), Municipalidad de Porvenir 
(facebook)). Mayor información con nvelasquez@muniporvenir.cl

15:30 horas. Presentación de video con  antigua entrevista realizada a un profesor rural 
que se desempeñó en las estancias Cerro guido y Cerro castillo en la década de los años 
'60 Y '70. La que será transmitida por el Fan page de la Biblioteca Publica de Torres del 
Paine; https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-To-
rres-del-Paine-172201359457451/  Dirigida a Público en general. Información en:
comunicaciones@munitorresdelpaine.cl

17:30 horas. Jornada de Edición WIKIPEDIA Revelando Sitios - Magallanes. Convocatoria 
a público general (virtual). 
inscripción en formulario: https://forms.gle/Js3oscWoq2Can46R7 
Link de conexión : https://meet.jit.si/revelandositiosmagallanes

19 a 20 horas. Durante los días 22 al 24 de octubre, el Colegio de Arquitectos invita a la 
actividad de urbanismo táctico “Paseo Cultural a Cielo Abierto” a realizarse en el centro 
de Punta Arenas (calle Bories entre Colón y José Menéndez) Esta intervención, de carác-
ter experimental, busca enfrentar a la comunidad de Punta Arenas con necesidad de 
transformar nuestras rutinarias vías de “tránsito” peatonal y vehicular en espacios que 
también permitan la permanencia, el encuentro y el diálogo, en este caso, en torno al 
tema de nuestro patrimonio regional tangible e intangible, previendo que esta instala-
ción de carácter transitorio pueda llegar a ser permanente y replicable en otros lugares 
del territorio magallánico.  Dirigida a público en general (adultos y niños). Mayor infor-
mación en: 
magallanes@colegioarquitectos.com

19 a 20 horas. Exposición de trabajo de recuperación patrimonial y cultural de la Capilla 
y Zona Típica de Rio Seco a realizarse en la Costanera de Río Seco. Mayor información 
en magallanes@colegioarquitectos.com

#SiempreCultura

23 de octubre

9 a 17 horas. Visita Virtual del Museo Naval y Marítimo y actividades de la Tercera Zona 
Naval a realizarse entre las en https://www.facebook.com/musnavmag,, mayor informa-
ción en musnavmag@gmail.com

9:00 a 20:00 horas. El consorcio HIF presentará una exposición dirigida a toda la comu-
nidad magallánica en el Museo Salesiano Maggiorino Borgatello. Mayor información al 
correo rodrigo.delmastro@ame.cl

10 a 17:30 horas. El Museo Salesiano Marggiorino Borgatello, ubicado en Bulnes 336, 
Punta Arenas, abrirar sus puertas al público en forma gratuita. Además, se realizará la 
actividad GascoEduca. Una experiencia educativa para niños y adultos donde podrán 
aprender acerca de la importancia del gas y otras energías presente en Magallanes 
como recurso  y comprender los diferentes procesos en su producción y uso.  El horario 
de esta será entre las 10:00 a 12:30 y 15:00 a 17:30 horas. 
A través de su plataforma https://museomaggiorinoborgatello.cl/ se  mostrará material 
audiovisual sobre la Isla decepción en donde a través de un video de la construcción de 
una maqueta para su exposición permanente en el tercer nivel se relatará la historia de 
la isla para conocimiento de la comunidad.
Mayor información en el correo javieragomezv98@gmail.com
 y en gascoeducamagallanes@gasco.cl

15 horas. En el edificio del Instituto Antártico Chileno (INACH), ubicado en Plaza Muñoz 
Gamero 1055 estaremos entregando 300 ejemplares impresos de la guía histórica 
"Huellas Antárticas en Punta Arenas y el estrecho de Magallanes".

18 a 19 horas. La coordinación Regional de Bibliotecas públicas efectuará el “Encuentro 
con Abel Oyarzún. El ovejero de mi tierra”. Intervención artística y didáctica en el Monu-
mento al Ovejero (Av. Bulnes), dirigida a público en general. El escritor regional Mario 
Isidro  Moreno, entregará comentarios respecto al origen, contexto e historia del monu-
mento. Posteriormente, intervendrá actor y músico Juan Aro Ojeda, quien realizará 
puesta en escena encarnando al protagonista de esta historia, el trabajador de campo 
Abel Oyarzún. esta actividad se realizará en el Monumento al Ovejero. Mayor informa-
ción al correo gerardo.rosales@bibliotecaspublicas.gob.cl

3

ACTIVIDADES
24 de octubre

La Biblioteca Pública Municipal N°15 de Porvenir hará un  recorrido virtual por el 
cementerio de la ciudad de Porvenir; a través de un video con imágenes y audio que 
será subido a su fanpage de Facebook ; 
www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-Municipal-Malva-Man-
cilla-Bustamante-Porvenir-258671580898520/?ref=pages_you_manage drigido a toda la 
comunidad. Mayor información al correo electrónico kojeda@muniporvenir.cl

9:00  a 20:00 horas. CONAF tendra ingreso liberado a todo público para sus Áreas 
Silvestres Protegidas. El aforo se establece a través de la carga de los senderos en las 
áreas silvestres protegidas y en los horarios de apertura y cierre de éstos. A su vez, se 
permitirá un máximo por grupo de 20 personas. 
Mayor información al correo guillermo.munoz@conaf.cl

9:00 a 19:00 horas. La Seremía de la Mujer expondrá un video sobre la mujer kawesqar, 
disponible en la página de la SEREMIA. mayor información al correo bsaldivia@minmu-
jeryeg.gob.cl 

9:30 a 13:00 horas. Vieja Patagonia efectuará un recorrido por sus instalaciones, donde 
se podra realizar apreciación de antigüedades y artículos patrimoniales presentes en la 
tienda en Lautaro Navarro 894, Punta Arenas. Aforo máximo: grupos de 12 personas. 
Mayor información con alejandrotorosanchez@gmail.com

11 a 18 horas. La Bomba Magallanes tendra sus puertas abiertas al público. Además, 
entre las 10:30 a 14:30 horas, presentará la superposición fotográfica pasado - presen-
te. Y de 15 a 16 horas, habrá una Presentación Coral a cargo del Coro Arte Vocal, el cual 
interpretará temas institucionales y regionales en conmemoración del Día de la Región.
 en la Bomba Magallanes. aforo de 50 personas. Mayor información al correo electróni-
co patrimonio.bombamagallanes@gmail.com

24 de octubre

10:30 a 17:00 horas. La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas  tendrá visitas guiadas al 
Teatro Municipal, donde hará entrega de volantes informativos, y además, presentará la 
actividad “Ensayos abiertos en el Teatro Municipal José Bohr: una mirada al proceso 
creativo de los elencos”,  una iniciativa abierta a la comunidad por parte de los elencos 
municipales, con el fin de darse a conocer y que la comunidad pueda interactuar con 
ellos, dirigido a todo público". Estas actividades se realizaran en Magallanes 823.  Aforos 
ilimitados con pase de movilidad . 
Mayor información en el correo cristobal.perez@e-puntaarenas.cl

11 a 13 horas. La Agrupación Cultural y de Derechos Humanos Orlando Letelier del 
Solar ofrecerá la actividad "Patrimonio, Arte y Memoria: Estadio Fiscal de Punta Arenas, 
un sitio de memoria". Se recibirán visitas en los camarines del Estadio Fiscal, donde se 
presentarán testimonios e información sobre el proyecto que propone el reconocimien-
to del espacio como un Sitio de Memoria. Se presentará la cantata "Nuestra Madre 
Grande", creada en isla Dawson durante el presidio de los autores (Fernando, Manuel y 
Marco). a realizarse en el Estadio Fiscal de Punta Arenas, Enrique Abello 785 . Se permi-
tirá el ingreso en grupos de dos personas. El acceso principal es controlado por los 
funcionarios del Instituto Nacional de Deportes. Mayor información al correo: 
rogonzalpiano@gmail.com

11 a 12 horas,. La Galeria de arte La Porfía, exhibirá el conversatorio y presentación de 
iniciativa NIMBUS PLATAFORMA DE ARTES VISUALES DE MAGALLANES a través de 
http://youtube.com/casalaporfia. Mayor información al correo laporfiacasa@gmail.com

11 a 19 horas. La Parroquia Catedral de Punta Arenas tenrá una proyección a realizarse 
en la Catedral de Punta Arenas. 
Mayor información al correo electrónico: jovenes.catedralpa@gmail.com

12 a 17 horas. El Parque del Estrecho de Magallanes ofrecera entrada liberada. 
Mayor información al correo electrónico: info@parquedelestrecho.cl

14 a 18 horas. La Biblioteca de Laguna Blanca ofrecera la Exhibición del Libro Aiken de 
forma virtual entre a través del Facebook Biblioteca Laguna Blanca. 

Mayor Información al correo nancyvelasquezdelgado1972@gmail.com

24 de octubre

15 a 20 horas. El Taller Sala Ocre presentará  "Taller Salaocre: Obras con Identidad ", es 
una exposición selectiva  de  trabajos en Pintura y Madera, con temáticas de  inspira-
ción regional, creaciones realizadas  por los hermanos  artistas magallánicos,  Mauricio 
Valencia Cárdenas  y Raúl Valencia Cárdenas. Esta dirigida a todo tipo de público. Se 
llevará a cabo en Calle Ovejero 0404,  Esquina Padre Aliberti ( Población Gobernador 
Viel ) Tendremos un aforo máximo de 5 personas, de acuerdo al espacio del Taller. 
También contaremos con las medidas sanitarias de alcohol gel a la entrada de la expo-
sición y el uso obligatorio de mascarilla. Mayor información al correo electrónico mauri-
vc66@yahoo.com

15 horas. Visita guiada al Parque de los Estromatolitos: Colaboración I. Municipalidad de 
Porvenir y Tierra del Fuego Patagonia Tour. El punto de partida es en la Laguna de Los 
cisnes y parque de los Estromatolitos, Porvenir. Actividad para Público en general.
Mayor información al correo electrónico mgaona@monumentos.gob.cl

16 a 19 horas. La Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos ofrecerá “Tardes de Cine 
Patrimonial, en calle Yelcho 180. No habrá aforo máximo pero se solicitará pase de 
movilidad. Mayor información al correo electrónico cultura@imcabodehornos.cl

17  a 17:20 horas. El Espacio Cultural Casa Azul del Arte de Punta Arenas presentará el 
video "Reencuentro bajo un mismo cielo" Video   de Tai Chi  realizado frente a Casa Azul 
acompañado de animación. Pincel Azulito con su  amigo Dragón Feng Long presentan a 
su alumno  Mauricio haciendo  tai chi frente al Espacio Cultural Casa Azul. Actividad 
creada por el docente Maurico Ojeda Esta actividad está dirigida a todo tipo de público. 

18 a 18:20 horas. El Espacio Cultural Casa Azul del Arte de Punta Arenas presentará  
“African Alelluia” obra musical del compositor Jay Althouse interpretada por el Coro 
Infanto - Juvenil del Espacio Cultural Casa Azul del Arte y dirigida por el Director Coral 
Sr. Christian Vila Teichelmann. El texto de la obra se basa en una exclamación bíblica de 
júbilo Aleluya, su música creada por el compositor Jay Althouse perfila ideas melódicas 
y rítmicas de alto vuelo con emocionantes capas vocales, un desarrollo mágico y un 

final poderoso. Esta actividad está dirigida a todo tipo de público. 

24 de octubre 

Ambas actividades se podrán ver a través  de  http://facebook.com/casaazuldelarte  y 
https://instagram.com/casaazuldelarte. 
Mayor información al correo electrónico jcontreras@casaazuldelarte.cl

17 y 18 horas. La Universidad de Magallanes  emitirá a través de las redes sociales de 
Ventana Cultural UMAG, el Radio Teatro Butaca 43: Es un radioteatro que representa 
los inicios del cine en Magallanes, que dieron vida a las primeras piezas cinematográfi-
cas y las correspondientes salas de cine. Esta será una experiencia sobre estas historias. 

19 y 20 horas. La Universidad de Magallanes  emitirá a través de las redes sociales de 
Ventana Cultural UMAG, el Conversatorio "Vestigios de la Misión San Rafael (1889-1911) 
Isla Dawson – Punta Arenas" En el que se presentará una reflexión histórica y artística 
respecto al patrimonio cultural existente de la Misión San Rafael en museos de Magalla-
nes. 
Para ambas actividades. Mayor información en el correo electrónico 
museodelrecuerdo@umag.cl

Durante el día estará disponible un enlace para visitar el proyecto de diseño de una 
interfaz para  aprender lenguaje Kawésqar. Este se publicará en las redes sociales del 
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
Mayor Información al correo blas.flores@patrimoniocultural.gob.cl

25 de octubre 

14 horas. La Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio  de Natales, pre-
sentará "Cruce de Arquitecturas", Exposición Itinerante de la Arquitecta y Artista Camila 
Mancilla. Fotomontaje de arquitecturas.  desde las 14 horas, exposición Itinerante: 
Rodoviario, Espacio Cultural Natalis y Espacio Cultural Costanera. en el mismo horario 
presentará la Charla Cruce de Arquitecturas y Charla José Luis Oyarzún. Si es Online se 

realizará en facebook "Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio de 
Natales, si es presencial se realizará en Espacio Cultural Costanera o Natalis. Mayor 
información al correo patrimonio@muninatales.cl

26 de octubre 

Conversatorio: Los trombolitos y estromatolitos de Magallanes. En esta actividad parti-
cipan: Seremi de Minería, OTR CMN Magallanes, CONAF, BBNN, I. Municipalidad de 
Porvenir y Porvenir y Tierra del Fuego Patagonia Tour. Será una actividad virtual (plata-
forma Zoom y retransmitido por YouTube) dirigida a todo público.
Mayor información al correo electrónico mgaona@monumentos.gob.cl

27 de octubre 

Horario por confirmar. La OTR CMN Magallanes, del Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural, organizará un Taller de maquetas para niños en Cerro Sombrero: Colabora I 
Municipalidad de Primavera, y la Escuela de Cerro Sombrero,  hora por confirmar. For-
mato de asistencia presencial.   

11:00 horas. La CONADI junto a la Unidad de Pueblos Originarios del Servicio Nacional 
del Patrimonio Cultural presentará un conversatorio acerca del diseño de una interfaz 
para  aprender lenguaje Kawésqar.  En él participará el lingüista Oscar Aguilera y el 
dIseñador Pablo Ruiz. Este será transmitido por las redes sociales y el canal de youtube 
del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
Mayor Información al correo blas.flores@patrimoniocultural.gob.cl

19:30 horas. La OTR CMN Magallanes, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, 
organizará un Encuentro Ciudadano para la Elaboración de las Normas de Intervención 
de la Zona Típica de Cerro Sombrero, Colabora I Municipalidad de Primavera, convoca-
toria a público general, Formato presencial

Para ambas actividades, Mayor información al correo electrónico 
mgaona@monumentos.gob.cl

28 de octubre 

15 a 16:30 horas. La Fundación Superación de la Pobreza presentará el "Seminario 
"Derribando Estigmas" - Activismo y promoción del envejecimiento saludable; Exposito-
ras: Patricia Pinto Aguilar, psicóloga, geroactivista y parte de la directiva de Fundación 
Geroactivismo, y Carolina Arredondo, actriz y representante de programa Al Teatro de 
Fundación Teatro a Mil, moderan: Representante de CAM Las Margaritas de Puerto 
Natales y Equipo Servicio País Natales, colabora Delegación Presidencial Provincial de 
Última Esperanza, organiza Fundación Superación de la Pobreza, con el financiamiento 
de Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Interesados comunicarse al correo electró-
nico alfonso.leyton@superacionpobreza.cl

29 de octubre 

18 a 19 horas. La Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio de Natales 
hará entrega de Certificados Carpintería de Ribera. La actividad se realizará en el Edifi-
cio Cultural Costanera, ubicado en Pedro Montt #800, Puerto Natales. Mayor informa-
ción en el correo electrónico: 
patrimonio@muninatales.cl

 



18 de octubre

CONAF habilitará la descarga de libros digitales relacionados al patrimonio de la región 
disponibles en Biblioteca Pública Digital

21 de octubre

10 a 17 horas. Presentación virtual de la guía "Natales una ciudad que cuenta su histo-
ria" en el Museo Histórico de la Municipalidad de Puerto Natales. Mayor información en 
museo@muninatales.cl y comunicaciones.moyarzun@muninatales.cl

12 horas. Ceremonia de "Reapertura Museo Municipal", Jorge Schythe N°71, Porvenir. 
Abierto para Público en General.

20 a 21:30 horas. Show Artístico "Día del Patrimonio", en Plaza de Armas de Porvenir, 
para Público en General.

22 de octubre

Visita guiada por las dependencias del Hostal Patagonia de Antaño (Chiloé 472), organi-
zado por la Coordinación Regional de Biliotecas Públicas. Recorrido de duración aproxi-
mada de 30 minutos. Participarrán escuelas previamente contactadas.

15 horas. Presentación de Video online sobre la historia del Hotel 3 pasos, que se 
encuentra a la entrada de la comuna Torres del Paine. Transmisión por facebook, fan 
page de la biblioteca pública Torres del Paine.

9:00 a 16:30 horas. Los días 22 y 23, se realizarán visitas guiadas al Museo Naval y Marí-
timo de Punta Arenas, en Calle Pedro Montt 981, se consideran 20 asistentes por grupo 
con una duración de visita de 40 minutos), información en musnavmag@gmail.com. El 
24 se harán actividades virtuales en el Faceebook del museo (musnavmagen)

10 a 17 horas. Exposición de vestuario Magallanes 1890-1950; Museo Regional de Ma-
gallanes, Magallanes 949. Mayor información en museomagallanes@gmail.com

22 de octubre

15 a 16 horas. Charla Patrimonio Industrial online con la Doctora Pía Acevedo Méndez.  
de  a través de las redes sociales de la Unidad de Cultura de Porvenir (Unidad Cultura 
Porvenir (facebook),  unidad_cutura_porvenir (instagram), Municipalidad de Porvenir 
(facebook)). Mayor información con nvelasquez@muniporvenir.cl

15:30 horas. Presentación de video con  antigua entrevista realizada a un profesor rural 
que se desempeñó en las estancias Cerro guido y Cerro castillo en la década de los años 
'60 Y '70. La que será transmitida por el Fan page de la Biblioteca Publica de Torres del 
Paine; https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-To-
rres-del-Paine-172201359457451/  Dirigida a Público en general. Información en:
comunicaciones@munitorresdelpaine.cl

17:30 horas. Jornada de Edición WIKIPEDIA Revelando Sitios - Magallanes. Convocatoria 
a público general (virtual). 
inscripción en formulario: https://forms.gle/Js3oscWoq2Can46R7 
Link de conexión : https://meet.jit.si/revelandositiosmagallanes

19 a 20 horas. Durante los días 22 al 24 de octubre, el Colegio de Arquitectos invita a la 
actividad de urbanismo táctico “Paseo Cultural a Cielo Abierto” a realizarse en el centro 
de Punta Arenas (calle Bories entre Colón y José Menéndez) Esta intervención, de carác-
ter experimental, busca enfrentar a la comunidad de Punta Arenas con necesidad de 
transformar nuestras rutinarias vías de “tránsito” peatonal y vehicular en espacios que 
también permitan la permanencia, el encuentro y el diálogo, en este caso, en torno al 
tema de nuestro patrimonio regional tangible e intangible, previendo que esta instala-
ción de carácter transitorio pueda llegar a ser permanente y replicable en otros lugares 
del territorio magallánico.  Dirigida a público en general (adultos y niños). Mayor infor-
mación en: 
magallanes@colegioarquitectos.com

19 a 20 horas. Exposición de trabajo de recuperación patrimonial y cultural de la Capilla 
y Zona Típica de Rio Seco a realizarse en la Costanera de Río Seco. Mayor información 
en magallanes@colegioarquitectos.com

23 de octubre

9 a 17 horas. Visita Virtual del Museo Naval y Marítimo y actividades de la Tercera Zona 
Naval a realizarse entre las en https://www.facebook.com/musnavmag,, mayor informa-
ción en musnavmag@gmail.com

9:00 a 20:00 horas. El consorcio HIF presentará una exposición dirigida a toda la comu-
nidad magallánica en el Museo Salesiano Maggiorino Borgatello. Mayor información al 
correo rodrigo.delmastro@ame.cl

10 a 17:30 horas. El Museo Salesiano Marggiorino Borgatello, ubicado en Bulnes 336, 
Punta Arenas, abrirar sus puertas al público en forma gratuita. Además, se realizará la 
actividad GascoEduca. Una experiencia educativa para niños y adultos donde podrán 
aprender acerca de la importancia del gas y otras energías presente en Magallanes 
como recurso  y comprender los diferentes procesos en su producción y uso.  El horario 
de esta será entre las 10:00 a 12:30 y 15:00 a 17:30 horas. 
A través de su plataforma https://museomaggiorinoborgatello.cl/ se  mostrará material 
audiovisual sobre la Isla decepción en donde a través de un video de la construcción de 
una maqueta para su exposición permanente en el tercer nivel se relatará la historia de 
la isla para conocimiento de la comunidad.
Mayor información en el correo javieragomezv98@gmail.com
 y en gascoeducamagallanes@gasco.cl

15 horas. En el edificio del Instituto Antártico Chileno (INACH), ubicado en Plaza Muñoz 
Gamero 1055 estaremos entregando 300 ejemplares impresos de la guía histórica 
"Huellas Antárticas en Punta Arenas y el estrecho de Magallanes".

18 a 19 horas. La coordinación Regional de Bibliotecas públicas efectuará el “Encuentro 
con Abel Oyarzún. El ovejero de mi tierra”. Intervención artística y didáctica en el Monu-
mento al Ovejero (Av. Bulnes), dirigida a público en general. El escritor regional Mario 
Isidro  Moreno, entregará comentarios respecto al origen, contexto e historia del monu-
mento. Posteriormente, intervendrá actor y músico Juan Aro Ojeda, quien realizará 
puesta en escena encarnando al protagonista de esta historia, el trabajador de campo 
Abel Oyarzún. esta actividad se realizará en el Monumento al Ovejero. Mayor informa-
ción al correo gerardo.rosales@bibliotecaspublicas.gob.cl

#SiempreCultura

24 de octubre

La Biblioteca Pública Municipal N°15 de Porvenir hará un  recorrido virtual por el 
cementerio de la ciudad de Porvenir; a través de un video con imágenes y audio que 
será subido a su fanpage de Facebook ; 
www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-Municipal-Malva-Man-
cilla-Bustamante-Porvenir-258671580898520/?ref=pages_you_manage drigido a toda la 
comunidad. Mayor información al correo electrónico kojeda@muniporvenir.cl

9:00  a 20:00 horas. CONAF tendra ingreso liberado a todo público para sus Áreas 
Silvestres Protegidas. El aforo se establece a través de la carga de los senderos en las 
áreas silvestres protegidas y en los horarios de apertura y cierre de éstos. A su vez, se 
permitirá un máximo por grupo de 20 personas. 
Mayor información al correo guillermo.munoz@conaf.cl

9:00 a 19:00 horas. La Seremía de la Mujer expondrá un video sobre la mujer kawesqar, 
disponible en la página de la SEREMIA. mayor información al correo bsaldivia@minmu-
jeryeg.gob.cl 

9:30 a 13:00 horas. Vieja Patagonia efectuará un recorrido por sus instalaciones, donde 
se podra realizar apreciación de antigüedades y artículos patrimoniales presentes en la 
tienda en Lautaro Navarro 894, Punta Arenas. Aforo máximo: grupos de 12 personas. 
Mayor información con alejandrotorosanchez@gmail.com

11 a 18 horas. La Bomba Magallanes tendra sus puertas abiertas al público. Además, 
entre las 10:30 a 14:30 horas, presentará la superposición fotográfica pasado - presen-
te. Y de 15 a 16 horas, habrá una Presentación Coral a cargo del Coro Arte Vocal, el cual 
interpretará temas institucionales y regionales en conmemoración del Día de la Región.
 en la Bomba Magallanes. aforo de 50 personas. Mayor información al correo electróni-
co patrimonio.bombamagallanes@gmail.com

4

ACTIVIDADES
24 de octubre

10:30 a 17:00 horas. La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas  tendrá visitas guiadas al 
Teatro Municipal, donde hará entrega de volantes informativos, y además, presentará la 
actividad “Ensayos abiertos en el Teatro Municipal José Bohr: una mirada al proceso 
creativo de los elencos”,  una iniciativa abierta a la comunidad por parte de los elencos 
municipales, con el fin de darse a conocer y que la comunidad pueda interactuar con 
ellos, dirigido a todo público". Estas actividades se realizaran en Magallanes 823.  Aforos 
ilimitados con pase de movilidad . 
Mayor información en el correo cristobal.perez@e-puntaarenas.cl

11 a 13 horas. La Agrupación Cultural y de Derechos Humanos Orlando Letelier del 
Solar ofrecerá la actividad "Patrimonio, Arte y Memoria: Estadio Fiscal de Punta Arenas, 
un sitio de memoria". Se recibirán visitas en los camarines del Estadio Fiscal, donde se 
presentarán testimonios e información sobre el proyecto que propone el reconocimien-
to del espacio como un Sitio de Memoria. Se presentará la cantata "Nuestra Madre 
Grande", creada en isla Dawson durante el presidio de los autores (Fernando, Manuel y 
Marco). a realizarse en el Estadio Fiscal de Punta Arenas, Enrique Abello 785 . Se permi-
tirá el ingreso en grupos de dos personas. El acceso principal es controlado por los 
funcionarios del Instituto Nacional de Deportes. Mayor información al correo: 
rogonzalpiano@gmail.com

11 a 12 horas,. La Galeria de arte La Porfía, exhibirá el conversatorio y presentación de 
iniciativa NIMBUS PLATAFORMA DE ARTES VISUALES DE MAGALLANES a través de 
http://youtube.com/casalaporfia. Mayor información al correo laporfiacasa@gmail.com

11 a 19 horas. La Parroquia Catedral de Punta Arenas tenrá una proyección a realizarse 
en la Catedral de Punta Arenas. 
Mayor información al correo electrónico: jovenes.catedralpa@gmail.com

12 a 17 horas. El Parque del Estrecho de Magallanes ofrecera entrada liberada. 
Mayor información al correo electrónico: info@parquedelestrecho.cl

14 a 18 horas. La Biblioteca de Laguna Blanca ofrecera la Exhibición del Libro Aiken de 
forma virtual entre a través del Facebook Biblioteca Laguna Blanca. 

Mayor Información al correo nancyvelasquezdelgado1972@gmail.com

24 de octubre

15 a 20 horas. El Taller Sala Ocre presentará  "Taller Salaocre: Obras con Identidad ", es 
una exposición selectiva  de  trabajos en Pintura y Madera, con temáticas de  inspira-
ción regional, creaciones realizadas  por los hermanos  artistas magallánicos,  Mauricio 
Valencia Cárdenas  y Raúl Valencia Cárdenas. Esta dirigida a todo tipo de público. Se 
llevará a cabo en Calle Ovejero 0404,  Esquina Padre Aliberti ( Población Gobernador 
Viel ) Tendremos un aforo máximo de 5 personas, de acuerdo al espacio del Taller. 
También contaremos con las medidas sanitarias de alcohol gel a la entrada de la expo-
sición y el uso obligatorio de mascarilla. Mayor información al correo electrónico mauri-
vc66@yahoo.com

15 horas. Visita guiada al Parque de los Estromatolitos: Colaboración I. Municipalidad de 
Porvenir y Tierra del Fuego Patagonia Tour. El punto de partida es en la Laguna de Los 
cisnes y parque de los Estromatolitos, Porvenir. Actividad para Público en general.
Mayor información al correo electrónico mgaona@monumentos.gob.cl

16 a 19 horas. La Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos ofrecerá “Tardes de Cine 
Patrimonial, en calle Yelcho 180. No habrá aforo máximo pero se solicitará pase de 
movilidad. Mayor información al correo electrónico cultura@imcabodehornos.cl

17  a 17:20 horas. El Espacio Cultural Casa Azul del Arte de Punta Arenas presentará el 
video "Reencuentro bajo un mismo cielo" Video   de Tai Chi  realizado frente a Casa Azul 
acompañado de animación. Pincel Azulito con su  amigo Dragón Feng Long presentan a 
su alumno  Mauricio haciendo  tai chi frente al Espacio Cultural Casa Azul. Actividad 
creada por el docente Maurico Ojeda Esta actividad está dirigida a todo tipo de público. 

18 a 18:20 horas. El Espacio Cultural Casa Azul del Arte de Punta Arenas presentará  
“African Alelluia” obra musical del compositor Jay Althouse interpretada por el Coro 
Infanto - Juvenil del Espacio Cultural Casa Azul del Arte y dirigida por el Director Coral 
Sr. Christian Vila Teichelmann. El texto de la obra se basa en una exclamación bíblica de 
júbilo Aleluya, su música creada por el compositor Jay Althouse perfila ideas melódicas 
y rítmicas de alto vuelo con emocionantes capas vocales, un desarrollo mágico y un 

final poderoso. Esta actividad está dirigida a todo tipo de público. 

24 de octubre 

Ambas actividades se podrán ver a través  de  http://facebook.com/casaazuldelarte  y 
https://instagram.com/casaazuldelarte. 
Mayor información al correo electrónico jcontreras@casaazuldelarte.cl

17 y 18 horas. La Universidad de Magallanes  emitirá a través de las redes sociales de 
Ventana Cultural UMAG, el Radio Teatro Butaca 43: Es un radioteatro que representa 
los inicios del cine en Magallanes, que dieron vida a las primeras piezas cinematográfi-
cas y las correspondientes salas de cine. Esta será una experiencia sobre estas historias. 

19 y 20 horas. La Universidad de Magallanes  emitirá a través de las redes sociales de 
Ventana Cultural UMAG, el Conversatorio "Vestigios de la Misión San Rafael (1889-1911) 
Isla Dawson – Punta Arenas" En el que se presentará una reflexión histórica y artística 
respecto al patrimonio cultural existente de la Misión San Rafael en museos de Magalla-
nes. 
Para ambas actividades. Mayor información en el correo electrónico 
museodelrecuerdo@umag.cl

Durante el día estará disponible un enlace para visitar el proyecto de diseño de una 
interfaz para  aprender lenguaje Kawésqar. Este se publicará en las redes sociales del 
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
Mayor Información al correo blas.flores@patrimoniocultural.gob.cl

25 de octubre 

14 horas. La Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio  de Natales, pre-
sentará "Cruce de Arquitecturas", Exposición Itinerante de la Arquitecta y Artista Camila 
Mancilla. Fotomontaje de arquitecturas.  desde las 14 horas, exposición Itinerante: 
Rodoviario, Espacio Cultural Natalis y Espacio Cultural Costanera. en el mismo horario 
presentará la Charla Cruce de Arquitecturas y Charla José Luis Oyarzún. Si es Online se 

realizará en facebook "Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio de 
Natales, si es presencial se realizará en Espacio Cultural Costanera o Natalis. Mayor 
información al correo patrimonio@muninatales.cl

26 de octubre 

Conversatorio: Los trombolitos y estromatolitos de Magallanes. En esta actividad parti-
cipan: Seremi de Minería, OTR CMN Magallanes, CONAF, BBNN, I. Municipalidad de 
Porvenir y Porvenir y Tierra del Fuego Patagonia Tour. Será una actividad virtual (plata-
forma Zoom y retransmitido por YouTube) dirigida a todo público.
Mayor información al correo electrónico mgaona@monumentos.gob.cl

27 de octubre 

Horario por confirmar. La OTR CMN Magallanes, del Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural, organizará un Taller de maquetas para niños en Cerro Sombrero: Colabora I 
Municipalidad de Primavera, y la Escuela de Cerro Sombrero,  hora por confirmar. For-
mato de asistencia presencial.   

11:00 horas. La CONADI junto a la Unidad de Pueblos Originarios del Servicio Nacional 
del Patrimonio Cultural presentará un conversatorio acerca del diseño de una interfaz 
para  aprender lenguaje Kawésqar.  En él participará el lingüista Oscar Aguilera y el 
dIseñador Pablo Ruiz. Este será transmitido por las redes sociales y el canal de youtube 
del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
Mayor Información al correo blas.flores@patrimoniocultural.gob.cl

19:30 horas. La OTR CMN Magallanes, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, 
organizará un Encuentro Ciudadano para la Elaboración de las Normas de Intervención 
de la Zona Típica de Cerro Sombrero, Colabora I Municipalidad de Primavera, convoca-
toria a público general, Formato presencial

Para ambas actividades, Mayor información al correo electrónico 
mgaona@monumentos.gob.cl

28 de octubre 

15 a 16:30 horas. La Fundación Superación de la Pobreza presentará el "Seminario 
"Derribando Estigmas" - Activismo y promoción del envejecimiento saludable; Exposito-
ras: Patricia Pinto Aguilar, psicóloga, geroactivista y parte de la directiva de Fundación 
Geroactivismo, y Carolina Arredondo, actriz y representante de programa Al Teatro de 
Fundación Teatro a Mil, moderan: Representante de CAM Las Margaritas de Puerto 
Natales y Equipo Servicio País Natales, colabora Delegación Presidencial Provincial de 
Última Esperanza, organiza Fundación Superación de la Pobreza, con el financiamiento 
de Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Interesados comunicarse al correo electró-
nico alfonso.leyton@superacionpobreza.cl

29 de octubre 

18 a 19 horas. La Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio de Natales 
hará entrega de Certificados Carpintería de Ribera. La actividad se realizará en el Edifi-
cio Cultural Costanera, ubicado en Pedro Montt #800, Puerto Natales. Mayor informa-
ción en el correo electrónico: 
patrimonio@muninatales.cl

 



18 de octubre

CONAF habilitará la descarga de libros digitales relacionados al patrimonio de la región 
disponibles en Biblioteca Pública Digital

21 de octubre

10 a 17 horas. Presentación virtual de la guía "Natales una ciudad que cuenta su histo-
ria" en el Museo Histórico de la Municipalidad de Puerto Natales. Mayor información en 
museo@muninatales.cl y comunicaciones.moyarzun@muninatales.cl

12 horas. Ceremonia de "Reapertura Museo Municipal", Jorge Schythe N°71, Porvenir. 
Abierto para Público en General.

20 a 21:30 horas. Show Artístico "Día del Patrimonio", en Plaza de Armas de Porvenir, 
para Público en General.

22 de octubre

Visita guiada por las dependencias del Hostal Patagonia de Antaño (Chiloé 472), organi-
zado por la Coordinación Regional de Biliotecas Públicas. Recorrido de duración aproxi-
mada de 30 minutos. Participarrán escuelas previamente contactadas.

15 horas. Presentación de Video online sobre la historia del Hotel 3 pasos, que se 
encuentra a la entrada de la comuna Torres del Paine. Transmisión por facebook, fan 
page de la biblioteca pública Torres del Paine.

9:00 a 16:30 horas. Los días 22 y 23, se realizarán visitas guiadas al Museo Naval y Marí-
timo de Punta Arenas, en Calle Pedro Montt 981, se consideran 20 asistentes por grupo 
con una duración de visita de 40 minutos), información en musnavmag@gmail.com. El 
24 se harán actividades virtuales en el Faceebook del museo (musnavmagen)

10 a 17 horas. Exposición de vestuario Magallanes 1890-1950; Museo Regional de Ma-
gallanes, Magallanes 949. Mayor información en museomagallanes@gmail.com

22 de octubre

15 a 16 horas. Charla Patrimonio Industrial online con la Doctora Pía Acevedo Méndez.  
de  a través de las redes sociales de la Unidad de Cultura de Porvenir (Unidad Cultura 
Porvenir (facebook),  unidad_cutura_porvenir (instagram), Municipalidad de Porvenir 
(facebook)). Mayor información con nvelasquez@muniporvenir.cl

15:30 horas. Presentación de video con  antigua entrevista realizada a un profesor rural 
que se desempeñó en las estancias Cerro guido y Cerro castillo en la década de los años 
'60 Y '70. La que será transmitida por el Fan page de la Biblioteca Publica de Torres del 
Paine; https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-To-
rres-del-Paine-172201359457451/  Dirigida a Público en general. Información en:
comunicaciones@munitorresdelpaine.cl

17:30 horas. Jornada de Edición WIKIPEDIA Revelando Sitios - Magallanes. Convocatoria 
a público general (virtual). 
inscripción en formulario: https://forms.gle/Js3oscWoq2Can46R7 
Link de conexión : https://meet.jit.si/revelandositiosmagallanes

19 a 20 horas. Durante los días 22 al 24 de octubre, el Colegio de Arquitectos invita a la 
actividad de urbanismo táctico “Paseo Cultural a Cielo Abierto” a realizarse en el centro 
de Punta Arenas (calle Bories entre Colón y José Menéndez) Esta intervención, de carác-
ter experimental, busca enfrentar a la comunidad de Punta Arenas con necesidad de 
transformar nuestras rutinarias vías de “tránsito” peatonal y vehicular en espacios que 
también permitan la permanencia, el encuentro y el diálogo, en este caso, en torno al 
tema de nuestro patrimonio regional tangible e intangible, previendo que esta instala-
ción de carácter transitorio pueda llegar a ser permanente y replicable en otros lugares 
del territorio magallánico.  Dirigida a público en general (adultos y niños). Mayor infor-
mación en: 
magallanes@colegioarquitectos.com

19 a 20 horas. Exposición de trabajo de recuperación patrimonial y cultural de la Capilla 
y Zona Típica de Rio Seco a realizarse en la Costanera de Río Seco. Mayor información 
en magallanes@colegioarquitectos.com

23 de octubre

9 a 17 horas. Visita Virtual del Museo Naval y Marítimo y actividades de la Tercera Zona 
Naval a realizarse entre las en https://www.facebook.com/musnavmag,, mayor informa-
ción en musnavmag@gmail.com

9:00 a 20:00 horas. El consorcio HIF presentará una exposición dirigida a toda la comu-
nidad magallánica en el Museo Salesiano Maggiorino Borgatello. Mayor información al 
correo rodrigo.delmastro@ame.cl

10 a 17:30 horas. El Museo Salesiano Marggiorino Borgatello, ubicado en Bulnes 336, 
Punta Arenas, abrirar sus puertas al público en forma gratuita. Además, se realizará la 
actividad GascoEduca. Una experiencia educativa para niños y adultos donde podrán 
aprender acerca de la importancia del gas y otras energías presente en Magallanes 
como recurso  y comprender los diferentes procesos en su producción y uso.  El horario 
de esta será entre las 10:00 a 12:30 y 15:00 a 17:30 horas. 
A través de su plataforma https://museomaggiorinoborgatello.cl/ se  mostrará material 
audiovisual sobre la Isla decepción en donde a través de un video de la construcción de 
una maqueta para su exposición permanente en el tercer nivel se relatará la historia de 
la isla para conocimiento de la comunidad.
Mayor información en el correo javieragomezv98@gmail.com
 y en gascoeducamagallanes@gasco.cl

15 horas. En el edificio del Instituto Antártico Chileno (INACH), ubicado en Plaza Muñoz 
Gamero 1055 estaremos entregando 300 ejemplares impresos de la guía histórica 
"Huellas Antárticas en Punta Arenas y el estrecho de Magallanes".

18 a 19 horas. La coordinación Regional de Bibliotecas públicas efectuará el “Encuentro 
con Abel Oyarzún. El ovejero de mi tierra”. Intervención artística y didáctica en el Monu-
mento al Ovejero (Av. Bulnes), dirigida a público en general. El escritor regional Mario 
Isidro  Moreno, entregará comentarios respecto al origen, contexto e historia del monu-
mento. Posteriormente, intervendrá actor y músico Juan Aro Ojeda, quien realizará 
puesta en escena encarnando al protagonista de esta historia, el trabajador de campo 
Abel Oyarzún. esta actividad se realizará en el Monumento al Ovejero. Mayor informa-
ción al correo gerardo.rosales@bibliotecaspublicas.gob.cl

24 de octubre

La Biblioteca Pública Municipal N°15 de Porvenir hará un  recorrido virtual por el 
cementerio de la ciudad de Porvenir; a través de un video con imágenes y audio que 
será subido a su fanpage de Facebook ; 
www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-Municipal-Malva-Man-
cilla-Bustamante-Porvenir-258671580898520/?ref=pages_you_manage drigido a toda la 
comunidad. Mayor información al correo electrónico kojeda@muniporvenir.cl

9:00  a 20:00 horas. CONAF tendra ingreso liberado a todo público para sus Áreas 
Silvestres Protegidas. El aforo se establece a través de la carga de los senderos en las 
áreas silvestres protegidas y en los horarios de apertura y cierre de éstos. A su vez, se 
permitirá un máximo por grupo de 20 personas. 
Mayor información al correo guillermo.munoz@conaf.cl

9:00 a 19:00 horas. La Seremía de la Mujer expondrá un video sobre la mujer kawesqar, 
disponible en la página de la SEREMIA. mayor información al correo bsaldivia@minmu-
jeryeg.gob.cl 

9:30 a 13:00 horas. Vieja Patagonia efectuará un recorrido por sus instalaciones, donde 
se podra realizar apreciación de antigüedades y artículos patrimoniales presentes en la 
tienda en Lautaro Navarro 894, Punta Arenas. Aforo máximo: grupos de 12 personas. 
Mayor información con alejandrotorosanchez@gmail.com

11 a 18 horas. La Bomba Magallanes tendra sus puertas abiertas al público. Además, 
entre las 10:30 a 14:30 horas, presentará la superposición fotográfica pasado - presen-
te. Y de 15 a 16 horas, habrá una Presentación Coral a cargo del Coro Arte Vocal, el cual 
interpretará temas institucionales y regionales en conmemoración del Día de la Región.
 en la Bomba Magallanes. aforo de 50 personas. Mayor información al correo electróni-
co patrimonio.bombamagallanes@gmail.com

#SiempreCultura

24 de octubre

10:30 a 17:00 horas. La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas  tendrá visitas guiadas al 
Teatro Municipal, donde hará entrega de volantes informativos, y además, presentará la 
actividad “Ensayos abiertos en el Teatro Municipal José Bohr: una mirada al proceso 
creativo de los elencos”,  una iniciativa abierta a la comunidad por parte de los elencos 
municipales, con el fin de darse a conocer y que la comunidad pueda interactuar con 
ellos, dirigido a todo público". Estas actividades se realizaran en Magallanes 823.  Aforos 
ilimitados con pase de movilidad . 
Mayor información en el correo cristobal.perez@e-puntaarenas.cl

11 a 13 horas. La Agrupación Cultural y de Derechos Humanos Orlando Letelier del 
Solar ofrecerá la actividad "Patrimonio, Arte y Memoria: Estadio Fiscal de Punta Arenas, 
un sitio de memoria". Se recibirán visitas en los camarines del Estadio Fiscal, donde se 
presentarán testimonios e información sobre el proyecto que propone el reconocimien-
to del espacio como un Sitio de Memoria. Se presentará la cantata "Nuestra Madre 
Grande", creada en isla Dawson durante el presidio de los autores (Fernando, Manuel y 
Marco). a realizarse en el Estadio Fiscal de Punta Arenas, Enrique Abello 785 . Se permi-
tirá el ingreso en grupos de dos personas. El acceso principal es controlado por los 
funcionarios del Instituto Nacional de Deportes. Mayor información al correo: 
rogonzalpiano@gmail.com

11 a 12 horas,. La Galeria de arte La Porfía, exhibirá el conversatorio y presentación de 
iniciativa NIMBUS PLATAFORMA DE ARTES VISUALES DE MAGALLANES a través de 
http://youtube.com/casalaporfia. Mayor información al correo laporfiacasa@gmail.com

11 a 19 horas. La Parroquia Catedral de Punta Arenas tenrá una proyección a realizarse 
en la Catedral de Punta Arenas. 
Mayor información al correo electrónico: jovenes.catedralpa@gmail.com

12 a 17 horas. El Parque del Estrecho de Magallanes ofrecera entrada liberada. 
Mayor información al correo electrónico: info@parquedelestrecho.cl

14 a 18 horas. La Biblioteca de Laguna Blanca ofrecera la Exhibición del Libro Aiken de 
forma virtual entre a través del Facebook Biblioteca Laguna Blanca. 

5

ACTIVIDADES
Mayor Información al correo nancyvelasquezdelgado1972@gmail.com

24 de octubre

15 a 20 horas. El Taller Sala Ocre presentará  "Taller Salaocre: Obras con Identidad ", es 
una exposición selectiva  de  trabajos en Pintura y Madera, con temáticas de  inspira-
ción regional, creaciones realizadas  por los hermanos  artistas magallánicos,  Mauricio 
Valencia Cárdenas  y Raúl Valencia Cárdenas. Esta dirigida a todo tipo de público. Se 
llevará a cabo en Calle Ovejero 0404,  Esquina Padre Aliberti ( Población Gobernador 
Viel ) Tendremos un aforo máximo de 5 personas, de acuerdo al espacio del Taller. 
También contaremos con las medidas sanitarias de alcohol gel a la entrada de la expo-
sición y el uso obligatorio de mascarilla. Mayor información al correo electrónico mauri-
vc66@yahoo.com

15 horas. Visita guiada al Parque de los Estromatolitos: Colaboración I. Municipalidad de 
Porvenir y Tierra del Fuego Patagonia Tour. El punto de partida es en la Laguna de Los 
cisnes y parque de los Estromatolitos, Porvenir. Actividad para Público en general.
Mayor información al correo electrónico mgaona@monumentos.gob.cl

16 a 19 horas. La Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos ofrecerá “Tardes de Cine 
Patrimonial, en calle Yelcho 180. No habrá aforo máximo pero se solicitará pase de 
movilidad. Mayor información al correo electrónico cultura@imcabodehornos.cl

17  a 17:20 horas. El Espacio Cultural Casa Azul del Arte de Punta Arenas presentará el 
video "Reencuentro bajo un mismo cielo" Video   de Tai Chi  realizado frente a Casa Azul 
acompañado de animación. Pincel Azulito con su  amigo Dragón Feng Long presentan a 
su alumno  Mauricio haciendo  tai chi frente al Espacio Cultural Casa Azul. Actividad 
creada por el docente Maurico Ojeda Esta actividad está dirigida a todo tipo de público. 

18 a 18:20 horas. El Espacio Cultural Casa Azul del Arte de Punta Arenas presentará  
“African Alelluia” obra musical del compositor Jay Althouse interpretada por el Coro 
Infanto - Juvenil del Espacio Cultural Casa Azul del Arte y dirigida por el Director Coral 
Sr. Christian Vila Teichelmann. El texto de la obra se basa en una exclamación bíblica de 
júbilo Aleluya, su música creada por el compositor Jay Althouse perfila ideas melódicas 
y rítmicas de alto vuelo con emocionantes capas vocales, un desarrollo mágico y un 

final poderoso. Esta actividad está dirigida a todo tipo de público. 

24 de octubre 

Ambas actividades se podrán ver a través  de  http://facebook.com/casaazuldelarte  y 
https://instagram.com/casaazuldelarte. 
Mayor información al correo electrónico jcontreras@casaazuldelarte.cl

17 y 18 horas. La Universidad de Magallanes  emitirá a través de las redes sociales de 
Ventana Cultural UMAG, el Radio Teatro Butaca 43: Es un radioteatro que representa 
los inicios del cine en Magallanes, que dieron vida a las primeras piezas cinematográfi-
cas y las correspondientes salas de cine. Esta será una experiencia sobre estas historias. 

19 y 20 horas. La Universidad de Magallanes  emitirá a través de las redes sociales de 
Ventana Cultural UMAG, el Conversatorio "Vestigios de la Misión San Rafael (1889-1911) 
Isla Dawson – Punta Arenas" En el que se presentará una reflexión histórica y artística 
respecto al patrimonio cultural existente de la Misión San Rafael en museos de Magalla-
nes. 
Para ambas actividades. Mayor información en el correo electrónico 
museodelrecuerdo@umag.cl

Durante el día estará disponible un enlace para visitar el proyecto de diseño de una 
interfaz para  aprender lenguaje Kawésqar. Este se publicará en las redes sociales del 
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
Mayor Información al correo blas.flores@patrimoniocultural.gob.cl

25 de octubre 

14 horas. La Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio  de Natales, pre-
sentará "Cruce de Arquitecturas", Exposición Itinerante de la Arquitecta y Artista Camila 
Mancilla. Fotomontaje de arquitecturas.  desde las 14 horas, exposición Itinerante: 
Rodoviario, Espacio Cultural Natalis y Espacio Cultural Costanera. en el mismo horario 
presentará la Charla Cruce de Arquitecturas y Charla José Luis Oyarzún. Si es Online se 

realizará en facebook "Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio de 
Natales, si es presencial se realizará en Espacio Cultural Costanera o Natalis. Mayor 
información al correo patrimonio@muninatales.cl

26 de octubre 

Conversatorio: Los trombolitos y estromatolitos de Magallanes. En esta actividad parti-
cipan: Seremi de Minería, OTR CMN Magallanes, CONAF, BBNN, I. Municipalidad de 
Porvenir y Porvenir y Tierra del Fuego Patagonia Tour. Será una actividad virtual (plata-
forma Zoom y retransmitido por YouTube) dirigida a todo público.
Mayor información al correo electrónico mgaona@monumentos.gob.cl

27 de octubre 

Horario por confirmar. La OTR CMN Magallanes, del Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural, organizará un Taller de maquetas para niños en Cerro Sombrero: Colabora I 
Municipalidad de Primavera, y la Escuela de Cerro Sombrero,  hora por confirmar. For-
mato de asistencia presencial.   

11:00 horas. La CONADI junto a la Unidad de Pueblos Originarios del Servicio Nacional 
del Patrimonio Cultural presentará un conversatorio acerca del diseño de una interfaz 
para  aprender lenguaje Kawésqar.  En él participará el lingüista Oscar Aguilera y el 
dIseñador Pablo Ruiz. Este será transmitido por las redes sociales y el canal de youtube 
del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
Mayor Información al correo blas.flores@patrimoniocultural.gob.cl

19:30 horas. La OTR CMN Magallanes, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, 
organizará un Encuentro Ciudadano para la Elaboración de las Normas de Intervención 
de la Zona Típica de Cerro Sombrero, Colabora I Municipalidad de Primavera, convoca-
toria a público general, Formato presencial

Para ambas actividades, Mayor información al correo electrónico 
mgaona@monumentos.gob.cl

28 de octubre 

15 a 16:30 horas. La Fundación Superación de la Pobreza presentará el "Seminario 
"Derribando Estigmas" - Activismo y promoción del envejecimiento saludable; Exposito-
ras: Patricia Pinto Aguilar, psicóloga, geroactivista y parte de la directiva de Fundación 
Geroactivismo, y Carolina Arredondo, actriz y representante de programa Al Teatro de 
Fundación Teatro a Mil, moderan: Representante de CAM Las Margaritas de Puerto 
Natales y Equipo Servicio País Natales, colabora Delegación Presidencial Provincial de 
Última Esperanza, organiza Fundación Superación de la Pobreza, con el financiamiento 
de Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Interesados comunicarse al correo electró-
nico alfonso.leyton@superacionpobreza.cl

29 de octubre 

18 a 19 horas. La Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio de Natales 
hará entrega de Certificados Carpintería de Ribera. La actividad se realizará en el Edifi-
cio Cultural Costanera, ubicado en Pedro Montt #800, Puerto Natales. Mayor informa-
ción en el correo electrónico: 
patrimonio@muninatales.cl

 



18 de octubre

CONAF habilitará la descarga de libros digitales relacionados al patrimonio de la región 
disponibles en Biblioteca Pública Digital

21 de octubre

10 a 17 horas. Presentación virtual de la guía "Natales una ciudad que cuenta su histo-
ria" en el Museo Histórico de la Municipalidad de Puerto Natales. Mayor información en 
museo@muninatales.cl y comunicaciones.moyarzun@muninatales.cl

12 horas. Ceremonia de "Reapertura Museo Municipal", Jorge Schythe N°71, Porvenir. 
Abierto para Público en General.

20 a 21:30 horas. Show Artístico "Día del Patrimonio", en Plaza de Armas de Porvenir, 
para Público en General.

22 de octubre

Visita guiada por las dependencias del Hostal Patagonia de Antaño (Chiloé 472), organi-
zado por la Coordinación Regional de Biliotecas Públicas. Recorrido de duración aproxi-
mada de 30 minutos. Participarrán escuelas previamente contactadas.

15 horas. Presentación de Video online sobre la historia del Hotel 3 pasos, que se 
encuentra a la entrada de la comuna Torres del Paine. Transmisión por facebook, fan 
page de la biblioteca pública Torres del Paine.

9:00 a 16:30 horas. Los días 22 y 23, se realizarán visitas guiadas al Museo Naval y Marí-
timo de Punta Arenas, en Calle Pedro Montt 981, se consideran 20 asistentes por grupo 
con una duración de visita de 40 minutos), información en musnavmag@gmail.com. El 
24 se harán actividades virtuales en el Faceebook del museo (musnavmagen)

10 a 17 horas. Exposición de vestuario Magallanes 1890-1950; Museo Regional de Ma-
gallanes, Magallanes 949. Mayor información en museomagallanes@gmail.com

22 de octubre

15 a 16 horas. Charla Patrimonio Industrial online con la Doctora Pía Acevedo Méndez.  
de  a través de las redes sociales de la Unidad de Cultura de Porvenir (Unidad Cultura 
Porvenir (facebook),  unidad_cutura_porvenir (instagram), Municipalidad de Porvenir 
(facebook)). Mayor información con nvelasquez@muniporvenir.cl

15:30 horas. Presentación de video con  antigua entrevista realizada a un profesor rural 
que se desempeñó en las estancias Cerro guido y Cerro castillo en la década de los años 
'60 Y '70. La que será transmitida por el Fan page de la Biblioteca Publica de Torres del 
Paine; https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-To-
rres-del-Paine-172201359457451/  Dirigida a Público en general. Información en:
comunicaciones@munitorresdelpaine.cl

17:30 horas. Jornada de Edición WIKIPEDIA Revelando Sitios - Magallanes. Convocatoria 
a público general (virtual). 
inscripción en formulario: https://forms.gle/Js3oscWoq2Can46R7 
Link de conexión : https://meet.jit.si/revelandositiosmagallanes

19 a 20 horas. Durante los días 22 al 24 de octubre, el Colegio de Arquitectos invita a la 
actividad de urbanismo táctico “Paseo Cultural a Cielo Abierto” a realizarse en el centro 
de Punta Arenas (calle Bories entre Colón y José Menéndez) Esta intervención, de carác-
ter experimental, busca enfrentar a la comunidad de Punta Arenas con necesidad de 
transformar nuestras rutinarias vías de “tránsito” peatonal y vehicular en espacios que 
también permitan la permanencia, el encuentro y el diálogo, en este caso, en torno al 
tema de nuestro patrimonio regional tangible e intangible, previendo que esta instala-
ción de carácter transitorio pueda llegar a ser permanente y replicable en otros lugares 
del territorio magallánico.  Dirigida a público en general (adultos y niños). Mayor infor-
mación en: 
magallanes@colegioarquitectos.com

19 a 20 horas. Exposición de trabajo de recuperación patrimonial y cultural de la Capilla 
y Zona Típica de Rio Seco a realizarse en la Costanera de Río Seco. Mayor información 
en magallanes@colegioarquitectos.com

23 de octubre

9 a 17 horas. Visita Virtual del Museo Naval y Marítimo y actividades de la Tercera Zona 
Naval a realizarse entre las en https://www.facebook.com/musnavmag,, mayor informa-
ción en musnavmag@gmail.com

9:00 a 20:00 horas. El consorcio HIF presentará una exposición dirigida a toda la comu-
nidad magallánica en el Museo Salesiano Maggiorino Borgatello. Mayor información al 
correo rodrigo.delmastro@ame.cl

10 a 17:30 horas. El Museo Salesiano Marggiorino Borgatello, ubicado en Bulnes 336, 
Punta Arenas, abrirar sus puertas al público en forma gratuita. Además, se realizará la 
actividad GascoEduca. Una experiencia educativa para niños y adultos donde podrán 
aprender acerca de la importancia del gas y otras energías presente en Magallanes 
como recurso  y comprender los diferentes procesos en su producción y uso.  El horario 
de esta será entre las 10:00 a 12:30 y 15:00 a 17:30 horas. 
A través de su plataforma https://museomaggiorinoborgatello.cl/ se  mostrará material 
audiovisual sobre la Isla decepción en donde a través de un video de la construcción de 
una maqueta para su exposición permanente en el tercer nivel se relatará la historia de 
la isla para conocimiento de la comunidad.
Mayor información en el correo javieragomezv98@gmail.com
 y en gascoeducamagallanes@gasco.cl

15 horas. En el edificio del Instituto Antártico Chileno (INACH), ubicado en Plaza Muñoz 
Gamero 1055 estaremos entregando 300 ejemplares impresos de la guía histórica 
"Huellas Antárticas en Punta Arenas y el estrecho de Magallanes".

18 a 19 horas. La coordinación Regional de Bibliotecas públicas efectuará el “Encuentro 
con Abel Oyarzún. El ovejero de mi tierra”. Intervención artística y didáctica en el Monu-
mento al Ovejero (Av. Bulnes), dirigida a público en general. El escritor regional Mario 
Isidro  Moreno, entregará comentarios respecto al origen, contexto e historia del monu-
mento. Posteriormente, intervendrá actor y músico Juan Aro Ojeda, quien realizará 
puesta en escena encarnando al protagonista de esta historia, el trabajador de campo 
Abel Oyarzún. esta actividad se realizará en el Monumento al Ovejero. Mayor informa-
ción al correo gerardo.rosales@bibliotecaspublicas.gob.cl

24 de octubre

La Biblioteca Pública Municipal N°15 de Porvenir hará un  recorrido virtual por el 
cementerio de la ciudad de Porvenir; a través de un video con imágenes y audio que 
será subido a su fanpage de Facebook ; 
www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-Municipal-Malva-Man-
cilla-Bustamante-Porvenir-258671580898520/?ref=pages_you_manage drigido a toda la 
comunidad. Mayor información al correo electrónico kojeda@muniporvenir.cl

9:00  a 20:00 horas. CONAF tendra ingreso liberado a todo público para sus Áreas 
Silvestres Protegidas. El aforo se establece a través de la carga de los senderos en las 
áreas silvestres protegidas y en los horarios de apertura y cierre de éstos. A su vez, se 
permitirá un máximo por grupo de 20 personas. 
Mayor información al correo guillermo.munoz@conaf.cl

9:00 a 19:00 horas. La Seremía de la Mujer expondrá un video sobre la mujer kawesqar, 
disponible en la página de la SEREMIA. mayor información al correo bsaldivia@minmu-
jeryeg.gob.cl 

9:30 a 13:00 horas. Vieja Patagonia efectuará un recorrido por sus instalaciones, donde 
se podra realizar apreciación de antigüedades y artículos patrimoniales presentes en la 
tienda en Lautaro Navarro 894, Punta Arenas. Aforo máximo: grupos de 12 personas. 
Mayor información con alejandrotorosanchez@gmail.com

11 a 18 horas. La Bomba Magallanes tendra sus puertas abiertas al público. Además, 
entre las 10:30 a 14:30 horas, presentará la superposición fotográfica pasado - presen-
te. Y de 15 a 16 horas, habrá una Presentación Coral a cargo del Coro Arte Vocal, el cual 
interpretará temas institucionales y regionales en conmemoración del Día de la Región.
 en la Bomba Magallanes. aforo de 50 personas. Mayor información al correo electróni-
co patrimonio.bombamagallanes@gmail.com

24 de octubre

10:30 a 17:00 horas. La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas  tendrá visitas guiadas al 
Teatro Municipal, donde hará entrega de volantes informativos, y además, presentará la 
actividad “Ensayos abiertos en el Teatro Municipal José Bohr: una mirada al proceso 
creativo de los elencos”,  una iniciativa abierta a la comunidad por parte de los elencos 
municipales, con el fin de darse a conocer y que la comunidad pueda interactuar con 
ellos, dirigido a todo público". Estas actividades se realizaran en Magallanes 823.  Aforos 
ilimitados con pase de movilidad . 
Mayor información en el correo cristobal.perez@e-puntaarenas.cl

11 a 13 horas. La Agrupación Cultural y de Derechos Humanos Orlando Letelier del 
Solar ofrecerá la actividad "Patrimonio, Arte y Memoria: Estadio Fiscal de Punta Arenas, 
un sitio de memoria". Se recibirán visitas en los camarines del Estadio Fiscal, donde se 
presentarán testimonios e información sobre el proyecto que propone el reconocimien-
to del espacio como un Sitio de Memoria. Se presentará la cantata "Nuestra Madre 
Grande", creada en isla Dawson durante el presidio de los autores (Fernando, Manuel y 
Marco). a realizarse en el Estadio Fiscal de Punta Arenas, Enrique Abello 785 . Se permi-
tirá el ingreso en grupos de dos personas. El acceso principal es controlado por los 
funcionarios del Instituto Nacional de Deportes. Mayor información al correo: 
rogonzalpiano@gmail.com

11 a 12 horas,. La Galeria de arte La Porfía, exhibirá el conversatorio y presentación de 
iniciativa NIMBUS PLATAFORMA DE ARTES VISUALES DE MAGALLANES a través de 
http://youtube.com/casalaporfia. Mayor información al correo laporfiacasa@gmail.com

11 a 19 horas. La Parroquia Catedral de Punta Arenas tenrá una proyección a realizarse 
en la Catedral de Punta Arenas. 
Mayor información al correo electrónico: jovenes.catedralpa@gmail.com

12 a 17 horas. El Parque del Estrecho de Magallanes ofrecera entrada liberada. 
Mayor información al correo electrónico: info@parquedelestrecho.cl

14 a 18 horas. La Biblioteca de Laguna Blanca ofrecera la Exhibición del Libro Aiken de 
forma virtual entre a través del Facebook Biblioteca Laguna Blanca. 

#SiempreCultura

Mayor Información al correo nancyvelasquezdelgado1972@gmail.com

24 de octubre

15 a 20 horas. El Taller Sala Ocre presentará  "Taller Salaocre: Obras con Identidad ", es 
una exposición selectiva  de  trabajos en Pintura y Madera, con temáticas de  inspira-
ción regional, creaciones realizadas  por los hermanos  artistas magallánicos,  Mauricio 
Valencia Cárdenas  y Raúl Valencia Cárdenas. Esta dirigida a todo tipo de público. Se 
llevará a cabo en Calle Ovejero 0404,  Esquina Padre Aliberti ( Población Gobernador 
Viel ) Tendremos un aforo máximo de 5 personas, de acuerdo al espacio del Taller. 
También contaremos con las medidas sanitarias de alcohol gel a la entrada de la expo-
sición y el uso obligatorio de mascarilla. Mayor información al correo electrónico mauri-
vc66@yahoo.com

15 horas. Visita guiada al Parque de los Estromatolitos: Colaboración I. Municipalidad de 
Porvenir y Tierra del Fuego Patagonia Tour. El punto de partida es en la Laguna de Los 
cisnes y parque de los Estromatolitos, Porvenir. Actividad para Público en general.
Mayor información al correo electrónico mgaona@monumentos.gob.cl

16 a 19 horas. La Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos ofrecerá “Tardes de Cine 
Patrimonial, en calle Yelcho 180. No habrá aforo máximo pero se solicitará pase de 
movilidad. Mayor información al correo electrónico cultura@imcabodehornos.cl

17  a 17:20 horas. El Espacio Cultural Casa Azul del Arte de Punta Arenas presentará el 
video "Reencuentro bajo un mismo cielo" Video   de Tai Chi  realizado frente a Casa Azul 
acompañado de animación. Pincel Azulito con su  amigo Dragón Feng Long presentan a 
su alumno  Mauricio haciendo  tai chi frente al Espacio Cultural Casa Azul. Actividad 
creada por el docente Maurico Ojeda Esta actividad está dirigida a todo tipo de público. 

18 a 18:20 horas. El Espacio Cultural Casa Azul del Arte de Punta Arenas presentará  
“African Alelluia” obra musical del compositor Jay Althouse interpretada por el Coro 
Infanto - Juvenil del Espacio Cultural Casa Azul del Arte y dirigida por el Director Coral 
Sr. Christian Vila Teichelmann. El texto de la obra se basa en una exclamación bíblica de 
júbilo Aleluya, su música creada por el compositor Jay Althouse perfila ideas melódicas 
y rítmicas de alto vuelo con emocionantes capas vocales, un desarrollo mágico y un 
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final poderoso. Esta actividad está dirigida a todo tipo de público. 

24 de octubre 

Ambas actividades se podrán ver a través  de  http://facebook.com/casaazuldelarte  y 
https://instagram.com/casaazuldelarte. 
Mayor información al correo electrónico jcontreras@casaazuldelarte.cl

17 y 18 horas. La Universidad de Magallanes  emitirá a través de las redes sociales de 
Ventana Cultural UMAG, el Radio Teatro Butaca 43: Es un radioteatro que representa 
los inicios del cine en Magallanes, que dieron vida a las primeras piezas cinematográfi-
cas y las correspondientes salas de cine. Esta será una experiencia sobre estas historias. 

19 y 20 horas. La Universidad de Magallanes  emitirá a través de las redes sociales de 
Ventana Cultural UMAG, el Conversatorio "Vestigios de la Misión San Rafael (1889-1911) 
Isla Dawson – Punta Arenas" En el que se presentará una reflexión histórica y artística 
respecto al patrimonio cultural existente de la Misión San Rafael en museos de Magalla-
nes. 
Para ambas actividades. Mayor información en el correo electrónico 
museodelrecuerdo@umag.cl

Durante el día estará disponible un enlace para visitar el proyecto de diseño de una 
interfaz para  aprender lenguaje Kawésqar. Este se publicará en las redes sociales del 
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
Mayor Información al correo blas.flores@patrimoniocultural.gob.cl

25 de octubre 

14 horas. La Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio  de Natales, pre-
sentará "Cruce de Arquitecturas", Exposición Itinerante de la Arquitecta y Artista Camila 
Mancilla. Fotomontaje de arquitecturas.  desde las 14 horas, exposición Itinerante: 
Rodoviario, Espacio Cultural Natalis y Espacio Cultural Costanera. en el mismo horario 
presentará la Charla Cruce de Arquitecturas y Charla José Luis Oyarzún. Si es Online se 

realizará en facebook "Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio de 
Natales, si es presencial se realizará en Espacio Cultural Costanera o Natalis. Mayor 
información al correo patrimonio@muninatales.cl

26 de octubre 

Conversatorio: Los trombolitos y estromatolitos de Magallanes. En esta actividad parti-
cipan: Seremi de Minería, OTR CMN Magallanes, CONAF, BBNN, I. Municipalidad de 
Porvenir y Porvenir y Tierra del Fuego Patagonia Tour. Será una actividad virtual (plata-
forma Zoom y retransmitido por YouTube) dirigida a todo público.
Mayor información al correo electrónico mgaona@monumentos.gob.cl

27 de octubre 

Horario por confirmar. La OTR CMN Magallanes, del Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural, organizará un Taller de maquetas para niños en Cerro Sombrero: Colabora I 
Municipalidad de Primavera, y la Escuela de Cerro Sombrero,  hora por confirmar. For-
mato de asistencia presencial.   

11:00 horas. La CONADI junto a la Unidad de Pueblos Originarios del Servicio Nacional 
del Patrimonio Cultural presentará un conversatorio acerca del diseño de una interfaz 
para  aprender lenguaje Kawésqar.  En él participará el lingüista Oscar Aguilera y el 
dIseñador Pablo Ruiz. Este será transmitido por las redes sociales y el canal de youtube 
del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
Mayor Información al correo blas.flores@patrimoniocultural.gob.cl

19:30 horas. La OTR CMN Magallanes, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, 
organizará un Encuentro Ciudadano para la Elaboración de las Normas de Intervención 
de la Zona Típica de Cerro Sombrero, Colabora I Municipalidad de Primavera, convoca-
toria a público general, Formato presencial

Para ambas actividades, Mayor información al correo electrónico 
mgaona@monumentos.gob.cl

28 de octubre 

15 a 16:30 horas. La Fundación Superación de la Pobreza presentará el "Seminario 
"Derribando Estigmas" - Activismo y promoción del envejecimiento saludable; Exposito-
ras: Patricia Pinto Aguilar, psicóloga, geroactivista y parte de la directiva de Fundación 
Geroactivismo, y Carolina Arredondo, actriz y representante de programa Al Teatro de 
Fundación Teatro a Mil, moderan: Representante de CAM Las Margaritas de Puerto 
Natales y Equipo Servicio País Natales, colabora Delegación Presidencial Provincial de 
Última Esperanza, organiza Fundación Superación de la Pobreza, con el financiamiento 
de Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Interesados comunicarse al correo electró-
nico alfonso.leyton@superacionpobreza.cl

29 de octubre 

18 a 19 horas. La Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio de Natales 
hará entrega de Certificados Carpintería de Ribera. La actividad se realizará en el Edifi-
cio Cultural Costanera, ubicado en Pedro Montt #800, Puerto Natales. Mayor informa-
ción en el correo electrónico: 
patrimonio@muninatales.cl

 



18 de octubre

CONAF habilitará la descarga de libros digitales relacionados al patrimonio de la región 
disponibles en Biblioteca Pública Digital

21 de octubre

10 a 17 horas. Presentación virtual de la guía "Natales una ciudad que cuenta su histo-
ria" en el Museo Histórico de la Municipalidad de Puerto Natales. Mayor información en 
museo@muninatales.cl y comunicaciones.moyarzun@muninatales.cl

12 horas. Ceremonia de "Reapertura Museo Municipal", Jorge Schythe N°71, Porvenir. 
Abierto para Público en General.

20 a 21:30 horas. Show Artístico "Día del Patrimonio", en Plaza de Armas de Porvenir, 
para Público en General.

22 de octubre

Visita guiada por las dependencias del Hostal Patagonia de Antaño (Chiloé 472), organi-
zado por la Coordinación Regional de Biliotecas Públicas. Recorrido de duración aproxi-
mada de 30 minutos. Participarrán escuelas previamente contactadas.

15 horas. Presentación de Video online sobre la historia del Hotel 3 pasos, que se 
encuentra a la entrada de la comuna Torres del Paine. Transmisión por facebook, fan 
page de la biblioteca pública Torres del Paine.

9:00 a 16:30 horas. Los días 22 y 23, se realizarán visitas guiadas al Museo Naval y Marí-
timo de Punta Arenas, en Calle Pedro Montt 981, se consideran 20 asistentes por grupo 
con una duración de visita de 40 minutos), información en musnavmag@gmail.com. El 
24 se harán actividades virtuales en el Faceebook del museo (musnavmagen)

10 a 17 horas. Exposición de vestuario Magallanes 1890-1950; Museo Regional de Ma-
gallanes, Magallanes 949. Mayor información en museomagallanes@gmail.com

22 de octubre

15 a 16 horas. Charla Patrimonio Industrial online con la Doctora Pía Acevedo Méndez.  
de  a través de las redes sociales de la Unidad de Cultura de Porvenir (Unidad Cultura 
Porvenir (facebook),  unidad_cutura_porvenir (instagram), Municipalidad de Porvenir 
(facebook)). Mayor información con nvelasquez@muniporvenir.cl

15:30 horas. Presentación de video con  antigua entrevista realizada a un profesor rural 
que se desempeñó en las estancias Cerro guido y Cerro castillo en la década de los años 
'60 Y '70. La que será transmitida por el Fan page de la Biblioteca Publica de Torres del 
Paine; https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-To-
rres-del-Paine-172201359457451/  Dirigida a Público en general. Información en:
comunicaciones@munitorresdelpaine.cl

17:30 horas. Jornada de Edición WIKIPEDIA Revelando Sitios - Magallanes. Convocatoria 
a público general (virtual). 
inscripción en formulario: https://forms.gle/Js3oscWoq2Can46R7 
Link de conexión : https://meet.jit.si/revelandositiosmagallanes

19 a 20 horas. Durante los días 22 al 24 de octubre, el Colegio de Arquitectos invita a la 
actividad de urbanismo táctico “Paseo Cultural a Cielo Abierto” a realizarse en el centro 
de Punta Arenas (calle Bories entre Colón y José Menéndez) Esta intervención, de carác-
ter experimental, busca enfrentar a la comunidad de Punta Arenas con necesidad de 
transformar nuestras rutinarias vías de “tránsito” peatonal y vehicular en espacios que 
también permitan la permanencia, el encuentro y el diálogo, en este caso, en torno al 
tema de nuestro patrimonio regional tangible e intangible, previendo que esta instala-
ción de carácter transitorio pueda llegar a ser permanente y replicable en otros lugares 
del territorio magallánico.  Dirigida a público en general (adultos y niños). Mayor infor-
mación en: 
magallanes@colegioarquitectos.com

19 a 20 horas. Exposición de trabajo de recuperación patrimonial y cultural de la Capilla 
y Zona Típica de Rio Seco a realizarse en la Costanera de Río Seco. Mayor información 
en magallanes@colegioarquitectos.com

23 de octubre

9 a 17 horas. Visita Virtual del Museo Naval y Marítimo y actividades de la Tercera Zona 
Naval a realizarse entre las en https://www.facebook.com/musnavmag,, mayor informa-
ción en musnavmag@gmail.com

9:00 a 20:00 horas. El consorcio HIF presentará una exposición dirigida a toda la comu-
nidad magallánica en el Museo Salesiano Maggiorino Borgatello. Mayor información al 
correo rodrigo.delmastro@ame.cl

10 a 17:30 horas. El Museo Salesiano Marggiorino Borgatello, ubicado en Bulnes 336, 
Punta Arenas, abrirar sus puertas al público en forma gratuita. Además, se realizará la 
actividad GascoEduca. Una experiencia educativa para niños y adultos donde podrán 
aprender acerca de la importancia del gas y otras energías presente en Magallanes 
como recurso  y comprender los diferentes procesos en su producción y uso.  El horario 
de esta será entre las 10:00 a 12:30 y 15:00 a 17:30 horas. 
A través de su plataforma https://museomaggiorinoborgatello.cl/ se  mostrará material 
audiovisual sobre la Isla decepción en donde a través de un video de la construcción de 
una maqueta para su exposición permanente en el tercer nivel se relatará la historia de 
la isla para conocimiento de la comunidad.
Mayor información en el correo javieragomezv98@gmail.com
 y en gascoeducamagallanes@gasco.cl

15 horas. En el edificio del Instituto Antártico Chileno (INACH), ubicado en Plaza Muñoz 
Gamero 1055 estaremos entregando 300 ejemplares impresos de la guía histórica 
"Huellas Antárticas en Punta Arenas y el estrecho de Magallanes".

18 a 19 horas. La coordinación Regional de Bibliotecas públicas efectuará el “Encuentro 
con Abel Oyarzún. El ovejero de mi tierra”. Intervención artística y didáctica en el Monu-
mento al Ovejero (Av. Bulnes), dirigida a público en general. El escritor regional Mario 
Isidro  Moreno, entregará comentarios respecto al origen, contexto e historia del monu-
mento. Posteriormente, intervendrá actor y músico Juan Aro Ojeda, quien realizará 
puesta en escena encarnando al protagonista de esta historia, el trabajador de campo 
Abel Oyarzún. esta actividad se realizará en el Monumento al Ovejero. Mayor informa-
ción al correo gerardo.rosales@bibliotecaspublicas.gob.cl

24 de octubre

La Biblioteca Pública Municipal N°15 de Porvenir hará un  recorrido virtual por el 
cementerio de la ciudad de Porvenir; a través de un video con imágenes y audio que 
será subido a su fanpage de Facebook ; 
www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-Municipal-Malva-Man-
cilla-Bustamante-Porvenir-258671580898520/?ref=pages_you_manage drigido a toda la 
comunidad. Mayor información al correo electrónico kojeda@muniporvenir.cl

9:00  a 20:00 horas. CONAF tendra ingreso liberado a todo público para sus Áreas 
Silvestres Protegidas. El aforo se establece a través de la carga de los senderos en las 
áreas silvestres protegidas y en los horarios de apertura y cierre de éstos. A su vez, se 
permitirá un máximo por grupo de 20 personas. 
Mayor información al correo guillermo.munoz@conaf.cl

9:00 a 19:00 horas. La Seremía de la Mujer expondrá un video sobre la mujer kawesqar, 
disponible en la página de la SEREMIA. mayor información al correo bsaldivia@minmu-
jeryeg.gob.cl 

9:30 a 13:00 horas. Vieja Patagonia efectuará un recorrido por sus instalaciones, donde 
se podra realizar apreciación de antigüedades y artículos patrimoniales presentes en la 
tienda en Lautaro Navarro 894, Punta Arenas. Aforo máximo: grupos de 12 personas. 
Mayor información con alejandrotorosanchez@gmail.com

11 a 18 horas. La Bomba Magallanes tendra sus puertas abiertas al público. Además, 
entre las 10:30 a 14:30 horas, presentará la superposición fotográfica pasado - presen-
te. Y de 15 a 16 horas, habrá una Presentación Coral a cargo del Coro Arte Vocal, el cual 
interpretará temas institucionales y regionales en conmemoración del Día de la Región.
 en la Bomba Magallanes. aforo de 50 personas. Mayor información al correo electróni-
co patrimonio.bombamagallanes@gmail.com

24 de octubre

10:30 a 17:00 horas. La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas  tendrá visitas guiadas al 
Teatro Municipal, donde hará entrega de volantes informativos, y además, presentará la 
actividad “Ensayos abiertos en el Teatro Municipal José Bohr: una mirada al proceso 
creativo de los elencos”,  una iniciativa abierta a la comunidad por parte de los elencos 
municipales, con el fin de darse a conocer y que la comunidad pueda interactuar con 
ellos, dirigido a todo público". Estas actividades se realizaran en Magallanes 823.  Aforos 
ilimitados con pase de movilidad . 
Mayor información en el correo cristobal.perez@e-puntaarenas.cl

11 a 13 horas. La Agrupación Cultural y de Derechos Humanos Orlando Letelier del 
Solar ofrecerá la actividad "Patrimonio, Arte y Memoria: Estadio Fiscal de Punta Arenas, 
un sitio de memoria". Se recibirán visitas en los camarines del Estadio Fiscal, donde se 
presentarán testimonios e información sobre el proyecto que propone el reconocimien-
to del espacio como un Sitio de Memoria. Se presentará la cantata "Nuestra Madre 
Grande", creada en isla Dawson durante el presidio de los autores (Fernando, Manuel y 
Marco). a realizarse en el Estadio Fiscal de Punta Arenas, Enrique Abello 785 . Se permi-
tirá el ingreso en grupos de dos personas. El acceso principal es controlado por los 
funcionarios del Instituto Nacional de Deportes. Mayor información al correo: 
rogonzalpiano@gmail.com

11 a 12 horas,. La Galeria de arte La Porfía, exhibirá el conversatorio y presentación de 
iniciativa NIMBUS PLATAFORMA DE ARTES VISUALES DE MAGALLANES a través de 
http://youtube.com/casalaporfia. Mayor información al correo laporfiacasa@gmail.com

11 a 19 horas. La Parroquia Catedral de Punta Arenas tenrá una proyección a realizarse 
en la Catedral de Punta Arenas. 
Mayor información al correo electrónico: jovenes.catedralpa@gmail.com

12 a 17 horas. El Parque del Estrecho de Magallanes ofrecera entrada liberada. 
Mayor información al correo electrónico: info@parquedelestrecho.cl

14 a 18 horas. La Biblioteca de Laguna Blanca ofrecera la Exhibición del Libro Aiken de 
forma virtual entre a través del Facebook Biblioteca Laguna Blanca. 

Mayor Información al correo nancyvelasquezdelgado1972@gmail.com

24 de octubre

15 a 20 horas. El Taller Sala Ocre presentará  "Taller Salaocre: Obras con Identidad ", es 
una exposición selectiva  de  trabajos en Pintura y Madera, con temáticas de  inspira-
ción regional, creaciones realizadas  por los hermanos  artistas magallánicos,  Mauricio 
Valencia Cárdenas  y Raúl Valencia Cárdenas. Esta dirigida a todo tipo de público. Se 
llevará a cabo en Calle Ovejero 0404,  Esquina Padre Aliberti ( Población Gobernador 
Viel ) Tendremos un aforo máximo de 5 personas, de acuerdo al espacio del Taller. 
También contaremos con las medidas sanitarias de alcohol gel a la entrada de la expo-
sición y el uso obligatorio de mascarilla. Mayor información al correo electrónico mauri-
vc66@yahoo.com

15 horas. Visita guiada al Parque de los Estromatolitos: Colaboración I. Municipalidad de 
Porvenir y Tierra del Fuego Patagonia Tour. El punto de partida es en la Laguna de Los 
cisnes y parque de los Estromatolitos, Porvenir. Actividad para Público en general.
Mayor información al correo electrónico mgaona@monumentos.gob.cl

16 a 19 horas. La Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos ofrecerá “Tardes de Cine 
Patrimonial, en calle Yelcho 180. No habrá aforo máximo pero se solicitará pase de 
movilidad. Mayor información al correo electrónico cultura@imcabodehornos.cl

17  a 17:20 horas. El Espacio Cultural Casa Azul del Arte de Punta Arenas presentará el 
video "Reencuentro bajo un mismo cielo" Video   de Tai Chi  realizado frente a Casa Azul 
acompañado de animación. Pincel Azulito con su  amigo Dragón Feng Long presentan a 
su alumno  Mauricio haciendo  tai chi frente al Espacio Cultural Casa Azul. Actividad 
creada por el docente Maurico Ojeda Esta actividad está dirigida a todo tipo de público. 

18 a 18:20 horas. El Espacio Cultural Casa Azul del Arte de Punta Arenas presentará  
“African Alelluia” obra musical del compositor Jay Althouse interpretada por el Coro 
Infanto - Juvenil del Espacio Cultural Casa Azul del Arte y dirigida por el Director Coral 
Sr. Christian Vila Teichelmann. El texto de la obra se basa en una exclamación bíblica de 
júbilo Aleluya, su música creada por el compositor Jay Althouse perfila ideas melódicas 
y rítmicas de alto vuelo con emocionantes capas vocales, un desarrollo mágico y un 

#SiempreCultura

final poderoso. Esta actividad está dirigida a todo tipo de público. 

24 de octubre 

Ambas actividades se podrán ver a través  de  http://facebook.com/casaazuldelarte  y 
https://instagram.com/casaazuldelarte. 
Mayor información al correo electrónico jcontreras@casaazuldelarte.cl

17 y 18 horas. La Universidad de Magallanes  emitirá a través de las redes sociales de 
Ventana Cultural UMAG, el Radio Teatro Butaca 43: Es un radioteatro que representa 
los inicios del cine en Magallanes, que dieron vida a las primeras piezas cinematográfi-
cas y las correspondientes salas de cine. Esta será una experiencia sobre estas historias. 

19 y 20 horas. La Universidad de Magallanes  emitirá a través de las redes sociales de 
Ventana Cultural UMAG, el Conversatorio "Vestigios de la Misión San Rafael (1889-1911) 
Isla Dawson – Punta Arenas" En el que se presentará una reflexión histórica y artística 
respecto al patrimonio cultural existente de la Misión San Rafael en museos de Magalla-
nes. 
Para ambas actividades. Mayor información en el correo electrónico 
museodelrecuerdo@umag.cl

Durante el día estará disponible un enlace para visitar el proyecto de diseño de una 
interfaz para  aprender lenguaje Kawésqar. Este se publicará en las redes sociales del 
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
Mayor Información al correo blas.flores@patrimoniocultural.gob.cl

25 de octubre 

14 horas. La Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio  de Natales, pre-
sentará "Cruce de Arquitecturas", Exposición Itinerante de la Arquitecta y Artista Camila 
Mancilla. Fotomontaje de arquitecturas.  desde las 14 horas, exposición Itinerante: 
Rodoviario, Espacio Cultural Natalis y Espacio Cultural Costanera. en el mismo horario 
presentará la Charla Cruce de Arquitecturas y Charla José Luis Oyarzún. Si es Online se 
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realizará en facebook "Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio de 
Natales, si es presencial se realizará en Espacio Cultural Costanera o Natalis. Mayor 
información al correo patrimonio@muninatales.cl

26 de octubre 

Conversatorio: Los trombolitos y estromatolitos de Magallanes. En esta actividad parti-
cipan: Seremi de Minería, OTR CMN Magallanes, CONAF, BBNN, I. Municipalidad de 
Porvenir y Porvenir y Tierra del Fuego Patagonia Tour. Será una actividad virtual (plata-
forma Zoom y retransmitido por YouTube) dirigida a todo público.
Mayor información al correo electrónico mgaona@monumentos.gob.cl

27 de octubre 

Horario por confirmar. La OTR CMN Magallanes, del Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural, organizará un Taller de maquetas para niños en Cerro Sombrero: Colabora I 
Municipalidad de Primavera, y la Escuela de Cerro Sombrero,  hora por confirmar. For-
mato de asistencia presencial.   

11:00 horas. La CONADI junto a la Unidad de Pueblos Originarios del Servicio Nacional 
del Patrimonio Cultural presentará un conversatorio acerca del diseño de una interfaz 
para  aprender lenguaje Kawésqar.  En él participará el lingüista Oscar Aguilera y el 
dIseñador Pablo Ruiz. Este será transmitido por las redes sociales y el canal de youtube 
del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
Mayor Información al correo blas.flores@patrimoniocultural.gob.cl

19:30 horas. La OTR CMN Magallanes, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, 
organizará un Encuentro Ciudadano para la Elaboración de las Normas de Intervención 
de la Zona Típica de Cerro Sombrero, Colabora I Municipalidad de Primavera, convoca-
toria a público general, Formato presencial

Para ambas actividades, Mayor información al correo electrónico 
mgaona@monumentos.gob.cl

28 de octubre 

15 a 16:30 horas. La Fundación Superación de la Pobreza presentará el "Seminario 
"Derribando Estigmas" - Activismo y promoción del envejecimiento saludable; Exposito-
ras: Patricia Pinto Aguilar, psicóloga, geroactivista y parte de la directiva de Fundación 
Geroactivismo, y Carolina Arredondo, actriz y representante de programa Al Teatro de 
Fundación Teatro a Mil, moderan: Representante de CAM Las Margaritas de Puerto 
Natales y Equipo Servicio País Natales, colabora Delegación Presidencial Provincial de 
Última Esperanza, organiza Fundación Superación de la Pobreza, con el financiamiento 
de Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Interesados comunicarse al correo electró-
nico alfonso.leyton@superacionpobreza.cl

29 de octubre 

18 a 19 horas. La Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio de Natales 
hará entrega de Certificados Carpintería de Ribera. La actividad se realizará en el Edifi-
cio Cultural Costanera, ubicado en Pedro Montt #800, Puerto Natales. Mayor informa-
ción en el correo electrónico: 
patrimonio@muninatales.cl

 



18 de octubre

CONAF habilitará la descarga de libros digitales relacionados al patrimonio de la región 
disponibles en Biblioteca Pública Digital

21 de octubre

10 a 17 horas. Presentación virtual de la guía "Natales una ciudad que cuenta su histo-
ria" en el Museo Histórico de la Municipalidad de Puerto Natales. Mayor información en 
museo@muninatales.cl y comunicaciones.moyarzun@muninatales.cl

12 horas. Ceremonia de "Reapertura Museo Municipal", Jorge Schythe N°71, Porvenir. 
Abierto para Público en General.

20 a 21:30 horas. Show Artístico "Día del Patrimonio", en Plaza de Armas de Porvenir, 
para Público en General.

22 de octubre

Visita guiada por las dependencias del Hostal Patagonia de Antaño (Chiloé 472), organi-
zado por la Coordinación Regional de Biliotecas Públicas. Recorrido de duración aproxi-
mada de 30 minutos. Participarrán escuelas previamente contactadas.

15 horas. Presentación de Video online sobre la historia del Hotel 3 pasos, que se 
encuentra a la entrada de la comuna Torres del Paine. Transmisión por facebook, fan 
page de la biblioteca pública Torres del Paine.

9:00 a 16:30 horas. Los días 22 y 23, se realizarán visitas guiadas al Museo Naval y Marí-
timo de Punta Arenas, en Calle Pedro Montt 981, se consideran 20 asistentes por grupo 
con una duración de visita de 40 minutos), información en musnavmag@gmail.com. El 
24 se harán actividades virtuales en el Faceebook del museo (musnavmagen)

10 a 17 horas. Exposición de vestuario Magallanes 1890-1950; Museo Regional de Ma-
gallanes, Magallanes 949. Mayor información en museomagallanes@gmail.com

22 de octubre

15 a 16 horas. Charla Patrimonio Industrial online con la Doctora Pía Acevedo Méndez.  
de  a través de las redes sociales de la Unidad de Cultura de Porvenir (Unidad Cultura 
Porvenir (facebook),  unidad_cutura_porvenir (instagram), Municipalidad de Porvenir 
(facebook)). Mayor información con nvelasquez@muniporvenir.cl

15:30 horas. Presentación de video con  antigua entrevista realizada a un profesor rural 
que se desempeñó en las estancias Cerro guido y Cerro castillo en la década de los años 
'60 Y '70. La que será transmitida por el Fan page de la Biblioteca Publica de Torres del 
Paine; https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-To-
rres-del-Paine-172201359457451/  Dirigida a Público en general. Información en:
comunicaciones@munitorresdelpaine.cl

17:30 horas. Jornada de Edición WIKIPEDIA Revelando Sitios - Magallanes. Convocatoria 
a público general (virtual). 
inscripción en formulario: https://forms.gle/Js3oscWoq2Can46R7 
Link de conexión : https://meet.jit.si/revelandositiosmagallanes

19 a 20 horas. Durante los días 22 al 24 de octubre, el Colegio de Arquitectos invita a la 
actividad de urbanismo táctico “Paseo Cultural a Cielo Abierto” a realizarse en el centro 
de Punta Arenas (calle Bories entre Colón y José Menéndez) Esta intervención, de carác-
ter experimental, busca enfrentar a la comunidad de Punta Arenas con necesidad de 
transformar nuestras rutinarias vías de “tránsito” peatonal y vehicular en espacios que 
también permitan la permanencia, el encuentro y el diálogo, en este caso, en torno al 
tema de nuestro patrimonio regional tangible e intangible, previendo que esta instala-
ción de carácter transitorio pueda llegar a ser permanente y replicable en otros lugares 
del territorio magallánico.  Dirigida a público en general (adultos y niños). Mayor infor-
mación en: 
magallanes@colegioarquitectos.com

19 a 20 horas. Exposición de trabajo de recuperación patrimonial y cultural de la Capilla 
y Zona Típica de Rio Seco a realizarse en la Costanera de Río Seco. Mayor información 
en magallanes@colegioarquitectos.com

23 de octubre

9 a 17 horas. Visita Virtual del Museo Naval y Marítimo y actividades de la Tercera Zona 
Naval a realizarse entre las en https://www.facebook.com/musnavmag,, mayor informa-
ción en musnavmag@gmail.com

9:00 a 20:00 horas. El consorcio HIF presentará una exposición dirigida a toda la comu-
nidad magallánica en el Museo Salesiano Maggiorino Borgatello. Mayor información al 
correo rodrigo.delmastro@ame.cl

10 a 17:30 horas. El Museo Salesiano Marggiorino Borgatello, ubicado en Bulnes 336, 
Punta Arenas, abrirar sus puertas al público en forma gratuita. Además, se realizará la 
actividad GascoEduca. Una experiencia educativa para niños y adultos donde podrán 
aprender acerca de la importancia del gas y otras energías presente en Magallanes 
como recurso  y comprender los diferentes procesos en su producción y uso.  El horario 
de esta será entre las 10:00 a 12:30 y 15:00 a 17:30 horas. 
A través de su plataforma https://museomaggiorinoborgatello.cl/ se  mostrará material 
audiovisual sobre la Isla decepción en donde a través de un video de la construcción de 
una maqueta para su exposición permanente en el tercer nivel se relatará la historia de 
la isla para conocimiento de la comunidad.
Mayor información en el correo javieragomezv98@gmail.com
 y en gascoeducamagallanes@gasco.cl

15 horas. En el edificio del Instituto Antártico Chileno (INACH), ubicado en Plaza Muñoz 
Gamero 1055 estaremos entregando 300 ejemplares impresos de la guía histórica 
"Huellas Antárticas en Punta Arenas y el estrecho de Magallanes".

18 a 19 horas. La coordinación Regional de Bibliotecas públicas efectuará el “Encuentro 
con Abel Oyarzún. El ovejero de mi tierra”. Intervención artística y didáctica en el Monu-
mento al Ovejero (Av. Bulnes), dirigida a público en general. El escritor regional Mario 
Isidro  Moreno, entregará comentarios respecto al origen, contexto e historia del monu-
mento. Posteriormente, intervendrá actor y músico Juan Aro Ojeda, quien realizará 
puesta en escena encarnando al protagonista de esta historia, el trabajador de campo 
Abel Oyarzún. esta actividad se realizará en el Monumento al Ovejero. Mayor informa-
ción al correo gerardo.rosales@bibliotecaspublicas.gob.cl

24 de octubre

La Biblioteca Pública Municipal N°15 de Porvenir hará un  recorrido virtual por el 
cementerio de la ciudad de Porvenir; a través de un video con imágenes y audio que 
será subido a su fanpage de Facebook ; 
www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-Municipal-Malva-Man-
cilla-Bustamante-Porvenir-258671580898520/?ref=pages_you_manage drigido a toda la 
comunidad. Mayor información al correo electrónico kojeda@muniporvenir.cl

9:00  a 20:00 horas. CONAF tendra ingreso liberado a todo público para sus Áreas 
Silvestres Protegidas. El aforo se establece a través de la carga de los senderos en las 
áreas silvestres protegidas y en los horarios de apertura y cierre de éstos. A su vez, se 
permitirá un máximo por grupo de 20 personas. 
Mayor información al correo guillermo.munoz@conaf.cl

9:00 a 19:00 horas. La Seremía de la Mujer expondrá un video sobre la mujer kawesqar, 
disponible en la página de la SEREMIA. mayor información al correo bsaldivia@minmu-
jeryeg.gob.cl 

9:30 a 13:00 horas. Vieja Patagonia efectuará un recorrido por sus instalaciones, donde 
se podra realizar apreciación de antigüedades y artículos patrimoniales presentes en la 
tienda en Lautaro Navarro 894, Punta Arenas. Aforo máximo: grupos de 12 personas. 
Mayor información con alejandrotorosanchez@gmail.com

11 a 18 horas. La Bomba Magallanes tendra sus puertas abiertas al público. Además, 
entre las 10:30 a 14:30 horas, presentará la superposición fotográfica pasado - presen-
te. Y de 15 a 16 horas, habrá una Presentación Coral a cargo del Coro Arte Vocal, el cual 
interpretará temas institucionales y regionales en conmemoración del Día de la Región.
 en la Bomba Magallanes. aforo de 50 personas. Mayor información al correo electróni-
co patrimonio.bombamagallanes@gmail.com

24 de octubre

10:30 a 17:00 horas. La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas  tendrá visitas guiadas al 
Teatro Municipal, donde hará entrega de volantes informativos, y además, presentará la 
actividad “Ensayos abiertos en el Teatro Municipal José Bohr: una mirada al proceso 
creativo de los elencos”,  una iniciativa abierta a la comunidad por parte de los elencos 
municipales, con el fin de darse a conocer y que la comunidad pueda interactuar con 
ellos, dirigido a todo público". Estas actividades se realizaran en Magallanes 823.  Aforos 
ilimitados con pase de movilidad . 
Mayor información en el correo cristobal.perez@e-puntaarenas.cl

11 a 13 horas. La Agrupación Cultural y de Derechos Humanos Orlando Letelier del 
Solar ofrecerá la actividad "Patrimonio, Arte y Memoria: Estadio Fiscal de Punta Arenas, 
un sitio de memoria". Se recibirán visitas en los camarines del Estadio Fiscal, donde se 
presentarán testimonios e información sobre el proyecto que propone el reconocimien-
to del espacio como un Sitio de Memoria. Se presentará la cantata "Nuestra Madre 
Grande", creada en isla Dawson durante el presidio de los autores (Fernando, Manuel y 
Marco). a realizarse en el Estadio Fiscal de Punta Arenas, Enrique Abello 785 . Se permi-
tirá el ingreso en grupos de dos personas. El acceso principal es controlado por los 
funcionarios del Instituto Nacional de Deportes. Mayor información al correo: 
rogonzalpiano@gmail.com

11 a 12 horas,. La Galeria de arte La Porfía, exhibirá el conversatorio y presentación de 
iniciativa NIMBUS PLATAFORMA DE ARTES VISUALES DE MAGALLANES a través de 
http://youtube.com/casalaporfia. Mayor información al correo laporfiacasa@gmail.com

11 a 19 horas. La Parroquia Catedral de Punta Arenas tenrá una proyección a realizarse 
en la Catedral de Punta Arenas. 
Mayor información al correo electrónico: jovenes.catedralpa@gmail.com

12 a 17 horas. El Parque del Estrecho de Magallanes ofrecera entrada liberada. 
Mayor información al correo electrónico: info@parquedelestrecho.cl

14 a 18 horas. La Biblioteca de Laguna Blanca ofrecera la Exhibición del Libro Aiken de 
forma virtual entre a través del Facebook Biblioteca Laguna Blanca. 

Mayor Información al correo nancyvelasquezdelgado1972@gmail.com

24 de octubre

15 a 20 horas. El Taller Sala Ocre presentará  "Taller Salaocre: Obras con Identidad ", es 
una exposición selectiva  de  trabajos en Pintura y Madera, con temáticas de  inspira-
ción regional, creaciones realizadas  por los hermanos  artistas magallánicos,  Mauricio 
Valencia Cárdenas  y Raúl Valencia Cárdenas. Esta dirigida a todo tipo de público. Se 
llevará a cabo en Calle Ovejero 0404,  Esquina Padre Aliberti ( Población Gobernador 
Viel ) Tendremos un aforo máximo de 5 personas, de acuerdo al espacio del Taller. 
También contaremos con las medidas sanitarias de alcohol gel a la entrada de la expo-
sición y el uso obligatorio de mascarilla. Mayor información al correo electrónico mauri-
vc66@yahoo.com

15 horas. Visita guiada al Parque de los Estromatolitos: Colaboración I. Municipalidad de 
Porvenir y Tierra del Fuego Patagonia Tour. El punto de partida es en la Laguna de Los 
cisnes y parque de los Estromatolitos, Porvenir. Actividad para Público en general.
Mayor información al correo electrónico mgaona@monumentos.gob.cl

16 a 19 horas. La Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos ofrecerá “Tardes de Cine 
Patrimonial, en calle Yelcho 180. No habrá aforo máximo pero se solicitará pase de 
movilidad. Mayor información al correo electrónico cultura@imcabodehornos.cl

17  a 17:20 horas. El Espacio Cultural Casa Azul del Arte de Punta Arenas presentará el 
video "Reencuentro bajo un mismo cielo" Video   de Tai Chi  realizado frente a Casa Azul 
acompañado de animación. Pincel Azulito con su  amigo Dragón Feng Long presentan a 
su alumno  Mauricio haciendo  tai chi frente al Espacio Cultural Casa Azul. Actividad 
creada por el docente Maurico Ojeda Esta actividad está dirigida a todo tipo de público. 

18 a 18:20 horas. El Espacio Cultural Casa Azul del Arte de Punta Arenas presentará  
“African Alelluia” obra musical del compositor Jay Althouse interpretada por el Coro 
Infanto - Juvenil del Espacio Cultural Casa Azul del Arte y dirigida por el Director Coral 
Sr. Christian Vila Teichelmann. El texto de la obra se basa en una exclamación bíblica de 
júbilo Aleluya, su música creada por el compositor Jay Althouse perfila ideas melódicas 
y rítmicas de alto vuelo con emocionantes capas vocales, un desarrollo mágico y un 

final poderoso. Esta actividad está dirigida a todo tipo de público. 

24 de octubre 

Ambas actividades se podrán ver a través  de  http://facebook.com/casaazuldelarte  y 
https://instagram.com/casaazuldelarte. 
Mayor información al correo electrónico jcontreras@casaazuldelarte.cl

17 y 18 horas. La Universidad de Magallanes  emitirá a través de las redes sociales de 
Ventana Cultural UMAG, el Radio Teatro Butaca 43: Es un radioteatro que representa 
los inicios del cine en Magallanes, que dieron vida a las primeras piezas cinematográfi-
cas y las correspondientes salas de cine. Esta será una experiencia sobre estas historias. 

19 y 20 horas. La Universidad de Magallanes  emitirá a través de las redes sociales de 
Ventana Cultural UMAG, el Conversatorio "Vestigios de la Misión San Rafael (1889-1911) 
Isla Dawson – Punta Arenas" En el que se presentará una reflexión histórica y artística 
respecto al patrimonio cultural existente de la Misión San Rafael en museos de Magalla-
nes. 
Para ambas actividades. Mayor información en el correo electrónico 
museodelrecuerdo@umag.cl

Durante el día estará disponible un enlace para visitar el proyecto de diseño de una 
interfaz para  aprender lenguaje Kawésqar. Este se publicará en las redes sociales del 
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
Mayor Información al correo blas.flores@patrimoniocultural.gob.cl

25 de octubre 

14 horas. La Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio  de Natales, pre-
sentará "Cruce de Arquitecturas", Exposición Itinerante de la Arquitecta y Artista Camila 
Mancilla. Fotomontaje de arquitecturas.  desde las 14 horas, exposición Itinerante: 
Rodoviario, Espacio Cultural Natalis y Espacio Cultural Costanera. en el mismo horario 
presentará la Charla Cruce de Arquitecturas y Charla José Luis Oyarzún. Si es Online se 

#SiempreCultura

realizará en facebook "Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio de 
Natales, si es presencial se realizará en Espacio Cultural Costanera o Natalis. Mayor 
información al correo patrimonio@muninatales.cl

26 de octubre 

Conversatorio: Los trombolitos y estromatolitos de Magallanes. En esta actividad parti-
cipan: Seremi de Minería, OTR CMN Magallanes, CONAF, BBNN, I. Municipalidad de 
Porvenir y Porvenir y Tierra del Fuego Patagonia Tour. Será una actividad virtual (plata-
forma Zoom y retransmitido por YouTube) dirigida a todo público.
Mayor información al correo electrónico mgaona@monumentos.gob.cl

27 de octubre 

Horario por confirmar. La OTR CMN Magallanes, del Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural, organizará un Taller de maquetas para niños en Cerro Sombrero: Colabora I 
Municipalidad de Primavera, y la Escuela de Cerro Sombrero,  hora por confirmar. For-
mato de asistencia presencial.   

11:00 horas. La CONADI junto a la Unidad de Pueblos Originarios del Servicio Nacional 
del Patrimonio Cultural presentará un conversatorio acerca del diseño de una interfaz 
para  aprender lenguaje Kawésqar.  En él participará el lingüista Oscar Aguilera y el 
dIseñador Pablo Ruiz. Este será transmitido por las redes sociales y el canal de youtube 
del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
Mayor Información al correo blas.flores@patrimoniocultural.gob.cl

19:30 horas. La OTR CMN Magallanes, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, 
organizará un Encuentro Ciudadano para la Elaboración de las Normas de Intervención 
de la Zona Típica de Cerro Sombrero, Colabora I Municipalidad de Primavera, convoca-
toria a público general, Formato presencial

Para ambas actividades, Mayor información al correo electrónico 
mgaona@monumentos.gob.cl

8

ACTIVIDADES
28 de octubre 

15 a 16:30 horas. La Fundación Superación de la Pobreza presentará el "Seminario 
"Derribando Estigmas" - Activismo y promoción del envejecimiento saludable; Exposito-
ras: Patricia Pinto Aguilar, psicóloga, geroactivista y parte de la directiva de Fundación 
Geroactivismo, y Carolina Arredondo, actriz y representante de programa Al Teatro de 
Fundación Teatro a Mil, moderan: Representante de CAM Las Margaritas de Puerto 
Natales y Equipo Servicio País Natales, colabora Delegación Presidencial Provincial de 
Última Esperanza, organiza Fundación Superación de la Pobreza, con el financiamiento 
de Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Interesados comunicarse al correo electró-
nico alfonso.leyton@superacionpobreza.cl

29 de octubre 

18 a 19 horas. La Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio de Natales 
hará entrega de Certificados Carpintería de Ribera. La actividad se realizará en el Edifi-
cio Cultural Costanera, ubicado en Pedro Montt #800, Puerto Natales. Mayor informa-
ción en el correo electrónico: 
patrimonio@muninatales.cl

 



18 de octubre

CONAF habilitará la descarga de libros digitales relacionados al patrimonio de la región 
disponibles en Biblioteca Pública Digital

21 de octubre

10 a 17 horas. Presentación virtual de la guía "Natales una ciudad que cuenta su histo-
ria" en el Museo Histórico de la Municipalidad de Puerto Natales. Mayor información en 
museo@muninatales.cl y comunicaciones.moyarzun@muninatales.cl

12 horas. Ceremonia de "Reapertura Museo Municipal", Jorge Schythe N°71, Porvenir. 
Abierto para Público en General.

20 a 21:30 horas. Show Artístico "Día del Patrimonio", en Plaza de Armas de Porvenir, 
para Público en General.

22 de octubre

Visita guiada por las dependencias del Hostal Patagonia de Antaño (Chiloé 472), organi-
zado por la Coordinación Regional de Biliotecas Públicas. Recorrido de duración aproxi-
mada de 30 minutos. Participarrán escuelas previamente contactadas.

15 horas. Presentación de Video online sobre la historia del Hotel 3 pasos, que se 
encuentra a la entrada de la comuna Torres del Paine. Transmisión por facebook, fan 
page de la biblioteca pública Torres del Paine.

9:00 a 16:30 horas. Los días 22 y 23, se realizarán visitas guiadas al Museo Naval y Marí-
timo de Punta Arenas, en Calle Pedro Montt 981, se consideran 20 asistentes por grupo 
con una duración de visita de 40 minutos), información en musnavmag@gmail.com. El 
24 se harán actividades virtuales en el Faceebook del museo (musnavmagen)

10 a 17 horas. Exposición de vestuario Magallanes 1890-1950; Museo Regional de Ma-
gallanes, Magallanes 949. Mayor información en museomagallanes@gmail.com

22 de octubre

15 a 16 horas. Charla Patrimonio Industrial online con la Doctora Pía Acevedo Méndez.  
de  a través de las redes sociales de la Unidad de Cultura de Porvenir (Unidad Cultura 
Porvenir (facebook),  unidad_cutura_porvenir (instagram), Municipalidad de Porvenir 
(facebook)). Mayor información con nvelasquez@muniporvenir.cl

15:30 horas. Presentación de video con  antigua entrevista realizada a un profesor rural 
que se desempeñó en las estancias Cerro guido y Cerro castillo en la década de los años 
'60 Y '70. La que será transmitida por el Fan page de la Biblioteca Publica de Torres del 
Paine; https://www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-To-
rres-del-Paine-172201359457451/  Dirigida a Público en general. Información en:
comunicaciones@munitorresdelpaine.cl

17:30 horas. Jornada de Edición WIKIPEDIA Revelando Sitios - Magallanes. Convocatoria 
a público general (virtual). 
inscripción en formulario: https://forms.gle/Js3oscWoq2Can46R7 
Link de conexión : https://meet.jit.si/revelandositiosmagallanes

19 a 20 horas. Durante los días 22 al 24 de octubre, el Colegio de Arquitectos invita a la 
actividad de urbanismo táctico “Paseo Cultural a Cielo Abierto” a realizarse en el centro 
de Punta Arenas (calle Bories entre Colón y José Menéndez) Esta intervención, de carác-
ter experimental, busca enfrentar a la comunidad de Punta Arenas con necesidad de 
transformar nuestras rutinarias vías de “tránsito” peatonal y vehicular en espacios que 
también permitan la permanencia, el encuentro y el diálogo, en este caso, en torno al 
tema de nuestro patrimonio regional tangible e intangible, previendo que esta instala-
ción de carácter transitorio pueda llegar a ser permanente y replicable en otros lugares 
del territorio magallánico.  Dirigida a público en general (adultos y niños). Mayor infor-
mación en: 
magallanes@colegioarquitectos.com

19 a 20 horas. Exposición de trabajo de recuperación patrimonial y cultural de la Capilla 
y Zona Típica de Rio Seco a realizarse en la Costanera de Río Seco. Mayor información 
en magallanes@colegioarquitectos.com

23 de octubre

9 a 17 horas. Visita Virtual del Museo Naval y Marítimo y actividades de la Tercera Zona 
Naval a realizarse entre las en https://www.facebook.com/musnavmag,, mayor informa-
ción en musnavmag@gmail.com

9:00 a 20:00 horas. El consorcio HIF presentará una exposición dirigida a toda la comu-
nidad magallánica en el Museo Salesiano Maggiorino Borgatello. Mayor información al 
correo rodrigo.delmastro@ame.cl

10 a 17:30 horas. El Museo Salesiano Marggiorino Borgatello, ubicado en Bulnes 336, 
Punta Arenas, abrirar sus puertas al público en forma gratuita. Además, se realizará la 
actividad GascoEduca. Una experiencia educativa para niños y adultos donde podrán 
aprender acerca de la importancia del gas y otras energías presente en Magallanes 
como recurso  y comprender los diferentes procesos en su producción y uso.  El horario 
de esta será entre las 10:00 a 12:30 y 15:00 a 17:30 horas. 
A través de su plataforma https://museomaggiorinoborgatello.cl/ se  mostrará material 
audiovisual sobre la Isla decepción en donde a través de un video de la construcción de 
una maqueta para su exposición permanente en el tercer nivel se relatará la historia de 
la isla para conocimiento de la comunidad.
Mayor información en el correo javieragomezv98@gmail.com
 y en gascoeducamagallanes@gasco.cl

15 horas. En el edificio del Instituto Antártico Chileno (INACH), ubicado en Plaza Muñoz 
Gamero 1055 estaremos entregando 300 ejemplares impresos de la guía histórica 
"Huellas Antárticas en Punta Arenas y el estrecho de Magallanes".

18 a 19 horas. La coordinación Regional de Bibliotecas públicas efectuará el “Encuentro 
con Abel Oyarzún. El ovejero de mi tierra”. Intervención artística y didáctica en el Monu-
mento al Ovejero (Av. Bulnes), dirigida a público en general. El escritor regional Mario 
Isidro  Moreno, entregará comentarios respecto al origen, contexto e historia del monu-
mento. Posteriormente, intervendrá actor y músico Juan Aro Ojeda, quien realizará 
puesta en escena encarnando al protagonista de esta historia, el trabajador de campo 
Abel Oyarzún. esta actividad se realizará en el Monumento al Ovejero. Mayor informa-
ción al correo gerardo.rosales@bibliotecaspublicas.gob.cl

24 de octubre

La Biblioteca Pública Municipal N°15 de Porvenir hará un  recorrido virtual por el 
cementerio de la ciudad de Porvenir; a través de un video con imágenes y audio que 
será subido a su fanpage de Facebook ; 
www.facebook.com/Biblioteca-P%C3%BAblica-Municipal-Malva-Man-
cilla-Bustamante-Porvenir-258671580898520/?ref=pages_you_manage drigido a toda la 
comunidad. Mayor información al correo electrónico kojeda@muniporvenir.cl

9:00  a 20:00 horas. CONAF tendra ingreso liberado a todo público para sus Áreas 
Silvestres Protegidas. El aforo se establece a través de la carga de los senderos en las 
áreas silvestres protegidas y en los horarios de apertura y cierre de éstos. A su vez, se 
permitirá un máximo por grupo de 20 personas. 
Mayor información al correo guillermo.munoz@conaf.cl

9:00 a 19:00 horas. La Seremía de la Mujer expondrá un video sobre la mujer kawesqar, 
disponible en la página de la SEREMIA. mayor información al correo bsaldivia@minmu-
jeryeg.gob.cl 

9:30 a 13:00 horas. Vieja Patagonia efectuará un recorrido por sus instalaciones, donde 
se podra realizar apreciación de antigüedades y artículos patrimoniales presentes en la 
tienda en Lautaro Navarro 894, Punta Arenas. Aforo máximo: grupos de 12 personas. 
Mayor información con alejandrotorosanchez@gmail.com

11 a 18 horas. La Bomba Magallanes tendra sus puertas abiertas al público. Además, 
entre las 10:30 a 14:30 horas, presentará la superposición fotográfica pasado - presen-
te. Y de 15 a 16 horas, habrá una Presentación Coral a cargo del Coro Arte Vocal, el cual 
interpretará temas institucionales y regionales en conmemoración del Día de la Región.
 en la Bomba Magallanes. aforo de 50 personas. Mayor información al correo electróni-
co patrimonio.bombamagallanes@gmail.com

24 de octubre

10:30 a 17:00 horas. La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas  tendrá visitas guiadas al 
Teatro Municipal, donde hará entrega de volantes informativos, y además, presentará la 
actividad “Ensayos abiertos en el Teatro Municipal José Bohr: una mirada al proceso 
creativo de los elencos”,  una iniciativa abierta a la comunidad por parte de los elencos 
municipales, con el fin de darse a conocer y que la comunidad pueda interactuar con 
ellos, dirigido a todo público". Estas actividades se realizaran en Magallanes 823.  Aforos 
ilimitados con pase de movilidad . 
Mayor información en el correo cristobal.perez@e-puntaarenas.cl

11 a 13 horas. La Agrupación Cultural y de Derechos Humanos Orlando Letelier del 
Solar ofrecerá la actividad "Patrimonio, Arte y Memoria: Estadio Fiscal de Punta Arenas, 
un sitio de memoria". Se recibirán visitas en los camarines del Estadio Fiscal, donde se 
presentarán testimonios e información sobre el proyecto que propone el reconocimien-
to del espacio como un Sitio de Memoria. Se presentará la cantata "Nuestra Madre 
Grande", creada en isla Dawson durante el presidio de los autores (Fernando, Manuel y 
Marco). a realizarse en el Estadio Fiscal de Punta Arenas, Enrique Abello 785 . Se permi-
tirá el ingreso en grupos de dos personas. El acceso principal es controlado por los 
funcionarios del Instituto Nacional de Deportes. Mayor información al correo: 
rogonzalpiano@gmail.com

11 a 12 horas,. La Galeria de arte La Porfía, exhibirá el conversatorio y presentación de 
iniciativa NIMBUS PLATAFORMA DE ARTES VISUALES DE MAGALLANES a través de 
http://youtube.com/casalaporfia. Mayor información al correo laporfiacasa@gmail.com

11 a 19 horas. La Parroquia Catedral de Punta Arenas tenrá una proyección a realizarse 
en la Catedral de Punta Arenas. 
Mayor información al correo electrónico: jovenes.catedralpa@gmail.com

12 a 17 horas. El Parque del Estrecho de Magallanes ofrecera entrada liberada. 
Mayor información al correo electrónico: info@parquedelestrecho.cl

14 a 18 horas. La Biblioteca de Laguna Blanca ofrecera la Exhibición del Libro Aiken de 
forma virtual entre a través del Facebook Biblioteca Laguna Blanca. 

Mayor Información al correo nancyvelasquezdelgado1972@gmail.com

24 de octubre

15 a 20 horas. El Taller Sala Ocre presentará  "Taller Salaocre: Obras con Identidad ", es 
una exposición selectiva  de  trabajos en Pintura y Madera, con temáticas de  inspira-
ción regional, creaciones realizadas  por los hermanos  artistas magallánicos,  Mauricio 
Valencia Cárdenas  y Raúl Valencia Cárdenas. Esta dirigida a todo tipo de público. Se 
llevará a cabo en Calle Ovejero 0404,  Esquina Padre Aliberti ( Población Gobernador 
Viel ) Tendremos un aforo máximo de 5 personas, de acuerdo al espacio del Taller. 
También contaremos con las medidas sanitarias de alcohol gel a la entrada de la expo-
sición y el uso obligatorio de mascarilla. Mayor información al correo electrónico mauri-
vc66@yahoo.com

15 horas. Visita guiada al Parque de los Estromatolitos: Colaboración I. Municipalidad de 
Porvenir y Tierra del Fuego Patagonia Tour. El punto de partida es en la Laguna de Los 
cisnes y parque de los Estromatolitos, Porvenir. Actividad para Público en general.
Mayor información al correo electrónico mgaona@monumentos.gob.cl

16 a 19 horas. La Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos ofrecerá “Tardes de Cine 
Patrimonial, en calle Yelcho 180. No habrá aforo máximo pero se solicitará pase de 
movilidad. Mayor información al correo electrónico cultura@imcabodehornos.cl

17  a 17:20 horas. El Espacio Cultural Casa Azul del Arte de Punta Arenas presentará el 
video "Reencuentro bajo un mismo cielo" Video   de Tai Chi  realizado frente a Casa Azul 
acompañado de animación. Pincel Azulito con su  amigo Dragón Feng Long presentan a 
su alumno  Mauricio haciendo  tai chi frente al Espacio Cultural Casa Azul. Actividad 
creada por el docente Maurico Ojeda Esta actividad está dirigida a todo tipo de público. 

18 a 18:20 horas. El Espacio Cultural Casa Azul del Arte de Punta Arenas presentará  
“African Alelluia” obra musical del compositor Jay Althouse interpretada por el Coro 
Infanto - Juvenil del Espacio Cultural Casa Azul del Arte y dirigida por el Director Coral 
Sr. Christian Vila Teichelmann. El texto de la obra se basa en una exclamación bíblica de 
júbilo Aleluya, su música creada por el compositor Jay Althouse perfila ideas melódicas 
y rítmicas de alto vuelo con emocionantes capas vocales, un desarrollo mágico y un 

final poderoso. Esta actividad está dirigida a todo tipo de público. 

24 de octubre 

Ambas actividades se podrán ver a través  de  http://facebook.com/casaazuldelarte  y 
https://instagram.com/casaazuldelarte. 
Mayor información al correo electrónico jcontreras@casaazuldelarte.cl

17 y 18 horas. La Universidad de Magallanes  emitirá a través de las redes sociales de 
Ventana Cultural UMAG, el Radio Teatro Butaca 43: Es un radioteatro que representa 
los inicios del cine en Magallanes, que dieron vida a las primeras piezas cinematográfi-
cas y las correspondientes salas de cine. Esta será una experiencia sobre estas historias. 

19 y 20 horas. La Universidad de Magallanes  emitirá a través de las redes sociales de 
Ventana Cultural UMAG, el Conversatorio "Vestigios de la Misión San Rafael (1889-1911) 
Isla Dawson – Punta Arenas" En el que se presentará una reflexión histórica y artística 
respecto al patrimonio cultural existente de la Misión San Rafael en museos de Magalla-
nes. 
Para ambas actividades. Mayor información en el correo electrónico 
museodelrecuerdo@umag.cl

Durante el día estará disponible un enlace para visitar el proyecto de diseño de una 
interfaz para  aprender lenguaje Kawésqar. Este se publicará en las redes sociales del 
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
Mayor Información al correo blas.flores@patrimoniocultural.gob.cl

25 de octubre 

14 horas. La Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio  de Natales, pre-
sentará "Cruce de Arquitecturas", Exposición Itinerante de la Arquitecta y Artista Camila 
Mancilla. Fotomontaje de arquitecturas.  desde las 14 horas, exposición Itinerante: 
Rodoviario, Espacio Cultural Natalis y Espacio Cultural Costanera. en el mismo horario 
presentará la Charla Cruce de Arquitecturas y Charla José Luis Oyarzún. Si es Online se 

realizará en facebook "Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio de 
Natales, si es presencial se realizará en Espacio Cultural Costanera o Natalis. Mayor 
información al correo patrimonio@muninatales.cl

26 de octubre 

Conversatorio: Los trombolitos y estromatolitos de Magallanes. En esta actividad parti-
cipan: Seremi de Minería, OTR CMN Magallanes, CONAF, BBNN, I. Municipalidad de 
Porvenir y Porvenir y Tierra del Fuego Patagonia Tour. Será una actividad virtual (plata-
forma Zoom y retransmitido por YouTube) dirigida a todo público.
Mayor información al correo electrónico mgaona@monumentos.gob.cl

27 de octubre 

Horario por confirmar. La OTR CMN Magallanes, del Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural, organizará un Taller de maquetas para niños en Cerro Sombrero: Colabora I 
Municipalidad de Primavera, y la Escuela de Cerro Sombrero,  hora por confirmar. For-
mato de asistencia presencial.   

11:00 horas. La CONADI junto a la Unidad de Pueblos Originarios del Servicio Nacional 
del Patrimonio Cultural presentará un conversatorio acerca del diseño de una interfaz 
para  aprender lenguaje Kawésqar.  En él participará el lingüista Oscar Aguilera y el 
dIseñador Pablo Ruiz. Este será transmitido por las redes sociales y el canal de youtube 
del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
Mayor Información al correo blas.flores@patrimoniocultural.gob.cl

19:30 horas. La OTR CMN Magallanes, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, 
organizará un Encuentro Ciudadano para la Elaboración de las Normas de Intervención 
de la Zona Típica de Cerro Sombrero, Colabora I Municipalidad de Primavera, convoca-
toria a público general, Formato presencial

Para ambas actividades, Mayor información al correo electrónico 
mgaona@monumentos.gob.cl

#SiempreCultura

28 de octubre 

15 a 16:30 horas. La Fundación Superación de la Pobreza presentará el "Seminario 
"Derribando Estigmas" - Activismo y promoción del envejecimiento saludable; Exposito-
ras: Patricia Pinto Aguilar, psicóloga, geroactivista y parte de la directiva de Fundación 
Geroactivismo, y Carolina Arredondo, actriz y representante de programa Al Teatro de 
Fundación Teatro a Mil, moderan: Representante de CAM Las Margaritas de Puerto 
Natales y Equipo Servicio País Natales, colabora Delegación Presidencial Provincial de 
Última Esperanza, organiza Fundación Superación de la Pobreza, con el financiamiento 
de Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Interesados comunicarse al correo electró-
nico alfonso.leyton@superacionpobreza.cl

29 de octubre 

18 a 19 horas. La Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio de Natales 
hará entrega de Certificados Carpintería de Ribera. La actividad se realizará en el Edifi-
cio Cultural Costanera, ubicado en Pedro Montt #800, Puerto Natales. Mayor informa-
ción en el correo electrónico: 
patrimonio@muninatales.cl
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ACTIVIDADES



#SiempreCultura

-AGRUPACIÓN CULTURAL Y DE DERECHOS HUMANOS ORLANDO LETELIER DEL SOLAR / UNIVER-

SIDAD DE MAGALLANES E INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES REGIÓN DE MAGALLANES Y 

ANTÁRTICA CHILENA.

-BIBLIOTECA DE LAGUNA BLANCA

-BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL N° 15 DE PORVENIR

-BIBLIOTECA PÚBLICA N° 16 /  MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAINE

-BOMBA MAGALLANES

-CASA NARANJA GABRIELA MISTRAL

-COLEGIO DE ARQUITECTOS - DELEGACIÓN MAGALLANES 

-CONADI / SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO - UNIDAD DE PUEBLOS ORIGINARIOS / OSCAR 

AGUILERA / PABLO RUIZ

-CONAF

-CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO Y PATRIMONIO / SERVICIO NACIONAL DEL 

PATRIMONIO - PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

-CRBP MAGALLANES / HOSTAL PATAGONIA DE ANTAÑO, SR. JULIO PEDROL. ESCRITOR MARIO 

ISIDRO  MORENO, ACTOR Y MÚSICO JUAN ARO OJEDA. 

-ESPACIO CULTURAL CASA AZUL DEL ARTE DE PUNTA ARENAS

-FUNDACIÓN SUPERACIÓN DE LA POBREZA / UCAM NATALES, DELEGACIÓN PRESIDENCIAL 

PROVINCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA, FUNDACIÓN GEROACTIVISMO Y FUNDACIÓN TEATRO A 

MIL

-FUNDACIÓN WIKIMEDIA / SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO - OTR CMN MAGALLANES  

-GALERÍA DE ARTE CASA LA PORFÍA

-GASCOEDUCA / MUSEO SALESIANO MAGGIORINO BORGATELLO

-HIF / MUSEO SALESIANO MAGGIORINO BORGATELLO /  RODRIGO DELMASTRO

-ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
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-ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PORVENIR

-ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS

-INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO 

-MUSEO HISTÓRICO MUNICIPALIDAD NATALES / CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA-TU-

RISMO Y PATRIMONIO

-MUSEO NAVAL Y MARÍTIMO DE PUNTA ARENAS

-MUSEO REGIONAL DE MAGALLANES / UMAG CARRERA PEDAGOGÍA EN HISTORIA

-MUSEO SALESIANO MAGGIORINO BORGATELLO

-SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO - OTR CMN MAGALLANES / ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

PRIMAVERA / ESCUELA DE CERRO SOMBRERO / CONAF / SEREMI MINERIA / BBNN

-PARQUE DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

-PARROQUIA CATEDRAL DE PUNTA ARENAS

-SEREMIA DE LA MUJER / BLAS SALDIVIA. ENCARGADO DE COMUNICACIONES 

-TALLER SALAOCRE  / MAURICIO VALENCIA CÁRDENAS  Y RAÚL VALENCIA CÁRDENAS.

-UNIVERSIDAD DE MAGALLANES / VICERRECTORÍA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO Y MUSEO 

DEL RECUERDO

-VIEJA PATAGONIA

ORGANIZADORES
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