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MUSEO DE LA EDUCACIÓN
GABRIELA MISTRAL

MUSEO ARTEQUÍN

LAGARTIJAS y 
COLEÓPTEROS, 
REFLEJOS DEL CAMBIO

CENTRO CULTURAL MATUCANA 100

TOPOGRAFÍA de 
las LÁGRIMAS

Inspirado en “Las Sirvientas” de Jean Genet, el 
dramaturgo Luis Barrales presenta esta obra de 
teatro sobre la servidumbre en Chile.

horarios y precios: 
www.m100.cl

PLANETARIO

Una amplia programación de actividades para celebrar 
el Día del Libro y el Derecho de Autor. 

información y horarios:  
www.bibliotecadesantiago.cl

BIBLIOTECA DE SANTIAGO

PROGRAMA BIBLIOMETRO

MES del LIBRO

FUNA, de 
BERNARDO OYARZÚN

GRATIS $

GRATIS $

GRATIS $

GRATIS $

1.500 (materiales)$

abril-mayo

marzo

21marzo-18 junio

9marzo-9mayo

marzo-abril

Instalación de fragmentos o restos de estatuas y 
nombres de personajes históricos indicados en plazas 
y calles. Héroes falsos, manchados con culpa, por 
acciones de represión y muertes.
 
información y horarios:  
www.museodelamemoria.cl

MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS
DERECHOS HUMANOS

MES de la MUJER

FACTORÍA del ARTE: 
MUJERES ARTISTAS

Para celebrar el Día Internacional de la Mujer, el 
programa Bibliometro ofrece una serie de actividades 
durante todo el mes.

programa y más información: 
www.bibliometro.cl 

La sala Eloísa Díaz acoge esta exhibición que da cuenta 
de los inicios de la educación científica de las mujeres 
en Chile.

información y horarios: 
www.museodelaeducacion.cl

INICIOS de la EDUCACIÓN 
CIENTÍFICA FEMENINA 
en CHILE

Durante marzo y abril, aprenderemos sobre las mujeres 
en el arte, sus procesos creativos y sus obras, a través 
de entretenidas actividades.

información y horarios:
sábados, domingos y festivos 
www.artequin.cl 

MUSEO NACIONAL DE
HISTORIA NATURAL

Fotografías, videos y muestras de las colecciones 
de insectos y reptiles del Museo revelan particulares 
características evolutivas de estos animales. 

información y horarios: 
www.mnhn.cl

GRATIS $

GRATIS $

marzo

abril-mayo

16marzo-2abril

Colección MAC: 
POST 90

MAC QUINTA NORMAL

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

CONTRA la GUERRA: 
lectura de una arpillera 
de Violeta Parra

GRATIS $

GRATIS $

17marzo-13abril

17-18marzo

El Planetario celebra con una jornada de observación 
astronómica (17 de marzo) y funciones gratuitas durante 
todo el día (18 de marzo), previo retiro de entradas. 

más información: 
www.planetariochile.cl
Todo el día. A partir de las 10.30 horas

El  MAC celebra 70 años con una exhibición de las 
obras donadas al Museo de Arte Contemporáneo 
desde los años 90 en adelante.

información y horarios: 
www.mac.uchile.cl

En el marco de la conmemoración del natalicio de 
Violeta Parra, la USACH exhibe una de sus arpilleras 
fragmentadas con lectura de su simbología.

información y horarios: 
www.usach.cl

DÍA de la ASTRONOMÍA
en CHILE



PROGRAMACIÓN
marzo_mayo_2017

¡TE INVITAMOS 
A VIVIR 
NUESTRAS 
INSTITUCIONES 
CULTURALES!


