MEMORIA INSTITUCIONAL 2012.
CASA MUSEO EDUARDO FREI MONTALVA

I.

GESTIÓN DE PÚBLICO

Durante todo el año 2012, Casa Museo Eduardo Frei Montalva
ha brindado y difundido diversos programas de Extensión,
Investigación y Educación, a sus diferentes públicos.
La Institución durante el 2012, ha recibido a 8.052
personas, logrando un aumento de sus visitantes del 7% en
relación al año 2011.Respecto al promedio diario de acceso
de público, este es de 26,8.

Hombres y mujeres de diversas edades y ocupaciones, todas y
cada una de ellas ha realizado el recorrido a la Casa Museo
EFM.
Es importante mencionar que una característica que nos
agrega valor y nos diferencia de otros museos, es que todas
las visitas a la Casa Museo son Guiadas.
Entre este universo de personas se consideran el público
general, adulto mayor, estudiantes, niños, extranjeros,
académicos, investigadores y profesores.

Por otra parte, pero dentro del mismo punto, podemos
informar que considerando las actividades que se han
realizado en el exterior de la Casa Museo, como por ejemplo,
Itinerancias regionales, participación en Ferias Culturales,
Exposiciones Temporales, o trabajos en conjunto con otros
Museos o entidades culturales. Podemos decir que hemos
logrado tener presencia en un número importante de personas.
Se indicará

en el mismo informe más adelante debajo de cada

actividad, el número de personas que participó.

Este público, logró conocer:

1. Nuestra programación anual, pudiendo acceder a ella.
(Talleres, Recorridos Patrimoniales, Ciclos de Cine
entre otros).
2. El Programa Educativo que disponemos para todos los
profesores y estudiantes de Chile. (De Pre-Kinder a
Cuarto año Medio).
3. La Colección completa o parte de ella

que protegemos

y resguardamos desde el 2008.

Para la elección de cada una de estas actividades
programáticas, no perdimos de vista considerar nuestro
objetivo general:

1. “Difundir la personalidad, estilo de vida y vocación
de servicio público del ex mandatario Eduardo Frei
Montalva, a través de la transformación de la que
fuera su casa-habitación, en un museo de carácter
educativo y cultural que contribuya a despertar en la
comunidad nacional en especial en niños, jóvenes y
educadores el interés y la valoración de un ex
mandatario que aportó valores y acontecimientos
importantes a la historia democrática de la nación.”

También se consideró el objetivo específico:

1. Posicionar la Casa Museo Eduardo Frei Montalva ante la
comunidad nacional e internacional, como un nuevo
espacio de información, educación y recreación, de
características únicas en el país.

2. Ofrecer al público escolar y general un programa de
actividades a partir de la vida privada y pública del
ex mandatario, contextualizado con la historia del
mundo y de Chile en especial.

3. Entregar un servicio de calidad al público visitante a
través de un equipo de guías especialmente capacitados,
una exhibición didáctica, moderna y atractiva, además
de ofrecer tecnologías de información audiovisual y
computacional como medio de aprendizaje.

A continuación se muestra el porcentaje de visitas
segmentado por público:

Público en segmentos

Porcentajes

Público General

39.1%

Adulto Mayor

18.7%

Estudiantes

25.7%

Niños

8.9%

Extranjeros

2.7%

Académicos

1.4%

Investigadores

0.4%

Profesores

3.1%

Total

100%

Las actividades realizadas de enero a junio del presente año
se ejecutaron con la primera cuota, por un monto de
$65.145.500.- (sesenta y cinco millones ciento cuarenta y
cinco mil quinientos).Para la concreción de las actividades
y programas del segundo semestre, es decir de julio a
diciembre contamos con la segunda cuota del mismo valor.

En relación a los objetivos que nos planteamos como
Institución específicamente este año 2012, podemos definir
los siguientes:

1. Seguir posicionando la Casa Museo como un espacio único
en Chile, que conserva un patrimonio nacional, como es
la casa de un ex presidente de la nación.

2. Ampliar nuestra oferta en relación a itinerancias. Si
bien éstas se estaban realizando en la región
Metropolitana,

este año nos hemos planteado salir de

Santiago a mostrar parte de la Colección a nuevas
audiencias. (Salir a regiones).

3. Dar a conocer nuestro Programa Educativo, ofreciendo a
profesores y alumnos la posibilidad de ocupar la Casa
Museo como aula. Con esto buscamos transformarnos en un
aporte concreto a la educación formal en Chile,
poniendo a disposición todos nuestros recursos
educativos.

4. Avanzar en la clasificación y restauración del Archivo
Fotográfico y Audiovisual.

5. Poner en práctica y a disposición de nuestras
audiencias las redes sociales, (Twitter, Facebook,
Youtube y Flickr).

II.

ACTIVIDADES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

Este año 2012 Casa Museo ha puesto especial énfasis en dar a
conocer su Programa Educativo a Establecimientos
Educacionales de manera que los profesores se motiven a
ocupar la Casa Museo como aula. El primer y segundo semestre
Casa Museo ha destinado parte de sus recursos en avisos
publicitarios, buscando soportes que tengan como público
objetivo a Establecimientos Educacionales a nivel nacional.
Por otro lado se han realizado diversas acciones
comunicacionales que han puesto en valor nuestro Programa
Educativo (Apariciones en prensa, avisos del Programa en
nuestras redes sociales, elaboración de distintas piezas
gráficas especialmente diseñadas para promover el PE, entre
otras acciones).

El Programa Educativo obedece a un diseño que lo proyecta
como un efectivo apoyo al proceso enseñanza-aprendizaje.
Especialmente en aquellas materias vinculadas a la historia
de nuestro país, particularmente en un período donde
ocurrieron hechos trascendentales vinculados al desarrollo
social y económico del Chile republicano y democrático.

La confección del programa educativo contempla el cruce de
Objetivos Fundamentales Transversales (OFT), Objetivos
Fundamentales Verticales (OFV), Contenidos Mínimos
Obligatorios (CMO) y Aprendizajes Esperados del currículum
del MINEDUC.

Las visitas a la Casa Museo para estudiantes incluyen
recorridos guiados por especialistas en historia de Chile e
Historia del Arte o de áreas afines. Pudiendo estos alumnos
o estudiantes lograr hacer uso de los recursos educativos
disponibles tales como, Documental introductoria histórico,
Línea de Tiempo del siglo XX en Chile y el mundo, Guías
Educativas de Pre-Kinder a Cuarto año medio.

Muchos de estos recursos están incorporados en el sitio web
de Casa Museo www.casamuseoeduardofrei.cl . Al ser
descargables, significa que los profesores pueden preparar
sus clases con estos recursos antes o después de la visita a
la Casa Museo EFM.
Es importante destacar que el 25.7 % de nuestro público
corresponde al segmento estudiantes.

Casa Museo ha firmado un “Protocolo de Acuerdo” con el
Ministerio de Educación,

con el fin de posibilitar la

asistencia de los estudiantes de la modalidad Educación de
Adultos, en forma gratuita, a las exposiciones y muestras
permanentes que se presenten en Casa Museo durante todo el
2012. Para estos efectos, Casa Museo contactó en el mes de
junio a más de 200 colegios de la Región Metropolitana,
enviando a todos los profesores de estos alumnos adultos,
una invitación especial a la institución.

En esa ocasión se realizó una presentación del Programa
Educativo y de la Casa Museo en general, finalizando con una
visita guiada a todos ellos.

Casa Museo participó en el mes de marzo en el “Encuentro de
Áreas Educativas”, actividad organizada por el Museo
Artequín de Santiago y se llevó a cabo en las dependencias
de la Fundación Telefónica. El objetivo del encuentro fue
intercambiar experiencias de funcionamiento respecto a las
áreas educativas de otros museos y entidades culturales y
educativas. La instancia fue muy productiva para Casa Museo,
ya que se logró hacer un análisis comparativo, entre lo que
estábamos realizando nosotros, versus otros espacios
culturales, además de recoger ideas nuevas de desarrollo
para implementar en nuestro programa.

En el mes de diciembre Casa Museo participó en un segundo
encuentro organizado esta vez por el Teatro Municipal de
Santiago, en esta oportunidad, nuevamente mediante talleres
prácticos, cada Institución dio a conocer los avances
obtenidos durante el año 2012. En esta oportunidad se
realizó una votación por parte de todos los asistentes de la
sala, surgiendo un Directorio representado por varias
instituciones presentes, que se propuso como objetivo
central, liderar las actividades y el conocimiento para
todos. La idea es que este Directorio vaya rotando cada dos
años para que sea siempre representativo.

De igual manera también hemos participado durante todo el
año 2012 en encuentros que realiza el Área Educativa de
Dibam, instancias que se desarrollan al menos una vez o cada
dos meses, en la cual se intercambian con otras entidades
problemáticas desafíos y metodologías de trabajo en general.
De esta forma, recogemos experiencias diversas de
funcionamiento y a la vez somos capaces de entregar nuestra
propia experiencia a otros espacios patrimoniales.

III. ACTIVIDADES CON UNIVERSIDADES, INSTITUTOS
PROFESIONALES Y CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA

Casa Museo Eduardo Frei Montalva, durante el año 2012 se ha
planteado tomar contacto con universidades o Institutos
profesionales que desarrollen carreras afines con la misión
de la institución tales como Historia de Chile, Historia del
Arte, Gestión Cultural, Conservación, Museología,
Restauración, Artes Visuales, turismo, pedagogía en
Historia, entre otras.

Los objetivos dispuestos para estos encuentros son:

1. Gestionar nuevas y diversas alianzas estratégicas.
2. Dar a conocer a un público académico el proyecto
educativo y general de Casa Museo.
3. Difundir y fomentar el uso del Archivo Fotográfico e
Histórico de Casa Museo.
4. Buscar espacios de participación en ámbitos académicos
para Casa Museo.

Por otra parte, proyectamos en un futuro cercano, es decir
el año 2013, tomar contacto con Universidades que cuenten
con Facultades de Arquitectura y Artes Visuales con el fin
de dar a conocer nuestra Colección de Pintura Chilena y
Latinoamericana del siglo IXX Y XX a esta comunidad
estudiantil y académica.

Consideramos que la Colección de Pintura de Casa Museo, dado
los autores chilenos y latinoamericanos que contempla, es
merecedora de presentar a todas las personas que estén
pasando por un proceso formal o no de educación artística.
De esta manera podrán obtener antecedentes interesantes
respecto de la Historia del Arte en Chile.

IV.

ACTIVIDADES PERMANENTES Y TEMPORALES

Casa Museo ha realizado este año 2012 diversas actividades
gratuitas y abiertas al público, con el fin de ofrecer una
programación idónea y atractiva a nuestras audiencias.

Como actividad permanente de Casa Museo, contamos con:

Visitas Guiadas Colección Patrimonial.

Todos los recorridos de Casa Museo son guiados por
Profesionales del área.
El recorrido consiste en una visita a todas las habitaciones
de la Casa Museo y su jardín, así como la revisión de un
breve documental al inicio de éste.

Los recorridos se adecuan de acuerdo al público visitante;
en el caso de los establecimientos educacionales, se entrega
material educativo y didáctico extra. Además de guías
didácticas que apoyan la labor del profesor o profesora.

Corporación Barrio Italia

Por otra parte nos vinculamos por tercer año consecutivo con
la recién conformada, Corporación Barrio Italia, quienes
utilizan la Casa Museo como parte de su itinerario,
realizando recorridos patrimoniales.

Las actividades se enumeran a continuación:

1. Marzo: Gran Fiesta Cultural Barrio Italia.
2. Abril: Pasarela Caupolicán, Moda en Barrio Italia.
3. Mayo: Circuito Patrimonial (Día del Patrimonio).
4. Junio: Ruta del Café. Charlas, muestras.
5. Julio: Circuito Cultural/ Galerías de Arte, Museo.
6. Agosto: Ruta del Diseño/ Charlas, Muestras.
7. Septiembre: Fiesta de la Primavera/ Carnaval Cultural.
8. Octubre: Ruta Gastronómica. Charlas, muestras.
9. Noviembre: Semana Chile Diseño.

A continuación, se detallan las actividades de extensión que
Casa Museo ha realizado durante todo el 2012.
Es importante destacar que todas estas actividades fueron
de carácter gratuito para nuestro público.

Como actividades temporales de Casa Museo, contamos con:

Itinerancia Regional. Exposición temporal “Guayasamín en
Chile, 1969”.Ciudad de Valparaíso.

Fueron expuestos 12 Grabados originales del artista
ecuatoriano Oswaldo Guayasamín, además de paneles
informativos y vitrinas con textos autografiados del artista
en la ciudad de Valparaíso, del 3 al 29 de enero del
presente año. La actividad tuvo lugar en “Sala El Farol”,
sala de artes visuales de la Universidad de Valparaíso. La
muestra formó parte además del “Festival de las Artes de
Valparaíso 2012”. El Festival fue organizado por el Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes y se desarrolló en la
ciudad del 26 al 29 de enero.
El equipo de Casa Museo investigó durante un año para
levantar el contenido de esta muestra. Además, destacamos
que esta actividad corresponde a nuestra primera Itinerancia
fuera de la Región Metropolitana, lo que nos llena de
satisfacción.

Flujo de público: 6.514 personas.

En vacaciones de Verano, Taller “Viajando a la Luna”.

Se realizó el taller “Viajando a la Luna”, actividad que
tuvo por objeto dar detalles lúdicos e interesantes de cómo
llegó el hombre a la Luna el año 1969. Dirigida a un público
familiar y a niños mayores de 12 años. La actividad estuvo a
cargo del escritor y divulgador científico Jorge
Ianiszewski, quien con didácticas figuras e imágenes
inéditas explicó en detalle sobre el hombre y la carrera
espacial. La actividad se realizó en el Museo Nacional
Aeronáutico y del Espacio, el día sábado 28 de enero de
11:00 a 13:00 hrs.

Flujo de público: 6.710 personas.

Casa Museo exhibe la banda presidencial de Eduardo Frei
Ruiz – Tagle y

Montalva

en el Museo Histórico Nacional.

La banda presidencial perteneciente al ex mandatario
(1964 -1970) formó parte de la exposición “Símbolos de
Honor. Bandas y condecoraciones” que reunió importantes
condecoraciones diplomáticas y bandas presidenciales de
Chile, desde el fajín de O`Higgins hasta los últimos
Presidentes de la República. La actividad se inauguró en
octubre de 2011, finalizando en marzo del 2012.

Flujo de público: 44.514 personas.

Exposición “De la Luna al Museo”

Al interior de un cohete gigante similar a los usados por la
NASA, se exhibieron fragmentos de roca lunar, donados por el
gobierno de Estados Unidos tras sus misiones Apolo 11 y
Apolo 17, y que forman parte de la colección de Casa Museo
Eduardo Frei Montalva y el Museo Nacional de Historia
Natural, respectivamente. La muestra tuvo lugar en el Museo
Nacional Aeronáutico y del Espacio. La Exposición estuvo
abierta al público desde el año 2009

hasta abril de 2012,

mes en que vuelven a Casa Museo los fragmentos lunares para
seguir formando parte de nuestra colección permanente.

Flujo de público: Más de 100.000 personas.

4° Aniversario Casa Museo Eduardo Frei Montalva.
Los muros que albergaron la vida de la familiar de la
familia Frei Ruiz-Tagle, abrieron sus puertas al público por
primera vez el 12 de mayo del 2008, convertidos en una
atractiva Casa Museo, invitando a adultos, jóvenes y niños a
descubrir parte importante del patrimonio cultural e
histórico de los años ‘60 del siglo XX.Este año 2012 Casa
Museo celebró sus cuatro años de funcionamiento, abriendo
sus puertas de manera gratuita al público todos los fines de
semana del mes de mayo, dando a conocer su muestra
permanente, junto al objeto del mes.

Flujo de público: Aquí se consideran todas las personas que
visitaron la Casa Museo durante el mes mayo.

Día Internacional de los Museos.

Como cada año, el 18 de mayo en todo el mundo se celebró el
Día Internacional de los Museos. En esta oportunidad el lema
designado por ICOM (International Council of Museums) fue
“Museos en un mundo cambiante. Nuevos retos, nuevas
inspiraciones”, Casa Museo Eduardo Frei Montalva lo celebró
abriendo sus puertas de manera gratuita al público, dando a
conocer su muestra permanente junto al objeto del mes.

Flujo de público: 22 personas.

Taller de Reciclaje. Reutilización de desechos y cuidado del
medioambiente.

El sábado 5 de mayo se realizó en Casa Museo el “Taller de
Reciclaje Eco Imaginación”. Con el objetivo de tomar
conciencia sobre la reutilización y el reciclaje de
desechos, fundamental para el cuidado de nuestro
medioambiente. Se invitó a niños entre 5 y 10 años a
aprender desde el arte a dar un nuevo uso a los materiales
que descartamos. De 10:00 a 13.30 hrs.
Fue impartido por una audiovisualista, reutilizadota.
El “Taller de Reciclaje Eco Imaginación” se planteó como una
instancia para que los niños y sus familias diseñaran
objetos útiles, decorativos y artísticos, aportando a la
sustentabilidad de nuestro entorno.

Flujo de público: 69 personas.

Primer Día del Patrimonio Cultural de Chile.

Bajo el lema “Patrimonio y Desarrollo: Un Desafío
Permanente”,

este año el Día del Patrimonio Cultural invitó

nuevamente a disfrutar de una jornada festiva y de reflexión
en torno al conocimiento de los valores, el rol y el
significado de nuestra herencia cultural. Casa Museo Eduardo
Frei Montalva se sumó nuevamente a la iniciativa, abriendo
sus puertas de manera gratuita el domingo 27 de mayo.

Flujo de público: 150 personas.

Muestra itinerante en Universidad Católica Raúl Silva
Henríquez.

A partir del 23 de mayo, Casa Museo Eduardo Frei Montalva y
la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía de la
Universidad Católica Silva Henríquez, invitaron a la
comunidad a descubrir algunos aspectos de la casa que habitó
por 40 años el ex mandatario, a través de una educativa
itinerancia. La muestra estuvo presente en el Patio Central
de la casa de estudios y fue visitada por toda la comunidad
universitaria hasta el 6 de mayo. Contó con gigantografías
del interior de la Casa Museo, junto a imágenes de objetos
patrimoniales e históricos, entre otros.

Flujo de público: 8516 personas.

Muestra itinerante en Ilustre Municipalidad de Lo Espejo.

Condecoraciones, objetos personales, una línea de tiempo que
resume todo el siglo XX, paneles informativos y
gigantografías que muestran parte de la colección y
dependencias de Casa Museo Eduardo Frei Montalva, llegaron
al edificio consistorial de la Ilustre Municipalidad de lo
Espejo durante gran parte del mes de junio. La actividad fue
inaugurada con el Alcalde de la Comuna el 8 de junio y pudo
ser visitada por la comunidad hasta el 21 de ese mes.
Visitaron la muestra público general, agrupaciones y
establecimientos educacionales.

Flujo de público: 1200 personas.

Taller de astronomía “Viajando a la Luna”

Los días 7 y 21 de julio se llevó a cabo dentro de la Casa
Museo, un taller de astronomía para niños de 12 años y más.
Llegaron a nuestro espacio cultural, niños, adolescentes y
bastantes adultos. Todos y cada uno de ellos, lograron
dialogar con el profesor, Jorge Ianisepsky

respecto a ¿Cómo

se realizó la primera aventura espacial? ¿De qué están
compuestas las rocas lunares? ¿Cuántos viajes se han hecho a
la Luna? Y como fue la aventura de la visita del señor
Armstrong a Chile a la Casa del ex mandatario.

Flujo de público: 40 personas.

Exposición temporal “Guayasamín en Chile, 1969”

En Villa Alemana (Valparaíso) Del 24 de julio al 13 de
agosto en el Centro Cultural “Gabriela Mistral” de Villa
Alemana. Se presentaron a la comunidad 12 grabados
originales del artista Oswaldo Guayasamín, regalados a
Eduardo Frei Montalva por el artista Guayasamín, en su
visita a Chile, en el marco de de su exposición “La Edad de
la Ira” en el Museo Nacional de Bellas Artes. La muestra dio
cuenta de la relación entre arte y política en los años ’60
del siglo XX en Chile. E incluyó paneles educativos que
contextualizan la información a los visitantes.

Flujo de público: 703 personas.

Ciclo de Cine Europeo "Influencias europeas del cine chileno
de los años ‘60"

Casa Museo Eduardo Frei Montalva con la colaboración de la
Cineteca Nacional de Chile, invitaron a un Ciclo de Cine en
la sala audiovisual de la Casa Museo, en la ocasión
presentamos a grandes cineastas europeos de mediados del
siglo XX. Vittorio de Sica, Federico Fellini y Alain
Resnais, se dieron cita con algunas de sus obras más
representativas: “El Ladrón de Bicicletas” (1948), “La Dolce
Vita” (1960), “Hiroshima Mon Amour” (1959), y
mañana” (1963).

“Ayer, hoy

La actividad se realizó durante todos los sábado del mes de
agosto. Percibimos que el público quedó muy contento con la
actividad, recibimos personas del barrio y de otros lugares
más alejados.

Flujo de público: 83 personas durante los 4 sábados.

Segundo Día del Patrimonio Cultural.

Luego del Día del Patrimonio Cultural de Chile en mayo de
este año, el Gobierno de Chile, por medio del Consejo de
Monumentos, anunció una nueva fecha. Debido al interés que
esta cita despierta y al sistema frontal que afectó a gran
parte del país el 27 de mayo, el evento se repitió el
domingo 2 de septiembre. Para celebrarlo, Casa Museo Eduardo
Frei Montalva tuvo recorridos gratuitos durante toda su
jornada de 10:00 a 18:00 hrs.

Flujo de público: 80 personas.

Expo Turismo Providencia. Parque de las Esculturas,
Providencia.

De 10:00 a 18:00 hrs., En el mes de septiembre, tuvo lugar
en el Parque de las Esculturas (Avenida Santa María 2205) la
primera versión de Expo Turismo Providencia. El evento fue
organizado por el Centro de Información Turística de la
Municipalidad de Providencia (CITI), y buscó potenciar dicha
comuna destacando sus atractivos.

Casa Museo Eduardo Frei Montalva fue invitado a participar
como expositor, junto a otras entidades. Se logró tomar
contacto con otros Museos de la comuna y conocer la oferta
cultural hotelera, espacio interesante para nosotros ya que
tenemos un público turístico dentro de la Casa Museo.

Flujo de público: más de 4000 personas visitaron la Feria
durante los dos días de duración.

Feria Internacional del Libro de Santiago FILSA.

Casa Museo contó con un espacio (stand) en la 32° versión de
la Feria Internacional del Libro de Santiago, en esta nueva
edición tuvo como invitados de honor a Ecuador y a la Región
de Magallanes y la Antártica Chilena. Su participación se
enmarcó en el lanzamiento de la reedición de dos libros: "El
Mandato de la Historia y las Exigencias del Porvenir" y
"Chile desconocido". El lanzamiento tuvo lugar el lunes 5 de
noviembre a las 19:30 hrs. Hubo una gran convocatoria, ambos
textos fueron obsequiados a todos los asistentes y
autoridades presentes.

Flujo de público: Lanzamiento textos: 200 personas.
Flujo de público en Feria: más de 300.000 personas durante
toda la actividad que duró 18 días.

26 ° versión de Museos de Medianoche

Por décimo año consecutivo los principales centros de
exhibición de Santiago invitaron a participar en el
tradicional circuito Museos de Medianoche, abriendo
gratuitamente sus puertas, el viernes 23 de noviembre entre
las 18.00 y las 00.00 horas. Casa Museo Eduardo Frei
Montalva se sumó a la iniciativa con entrada liberada de las
18:00

a las 00:00 hrs.

Flujo de público: 80 personas.

Cabe señalar que todas las actividades mencionadas
anteriormente han sido difundidas a la comunidad y a nuestro
público objetivo a través de diversas estrategias
comunicacionales previamente definidas por Casa Museo.Para
este fin, utilizamos el sitio www.casamuseoeduardofrei.cl,
las Redes Sociales con que contamos: Twitter, Facebook,
Youtube y Flickr, además de utilizar un sistema de envío de
correos masivos denominado Fidelizador, el que cuenta con un
total de casi 5.000 contactos divididos por segmentos.
Asimismo, mantenemos un contacto permanente con nuestra base
de datos de medios de comunicación en prensa escrita,
radial, televisiva y digital.

V.

OBJETO DEL MES (investigación).

Continuamos mensualmente con la exhibición del “Objeto del
Mes”, donde se define y exhibe un objeto patrimonial
vinculado a alguna faceta particular del ex mandatario, su
Gobierno o familia. A continuación, las facetas destacadas
este año 2012:

Facetas
Mes

Tema

destacadas

Tijeras El teniente, placas y placa

Chilenización

con forma de lingote.

del cobre.

Enero
Gobierno de Frei
Maria Ruiz- Tagle y Cema. Congresos

y la política de

mujeres. Irene Frei Montalva.

género. Día de

Marzo
la Mujer.
Bandeja y tintero regalados por

Gobierno de Frei

Lyndon Johnson. Negativa Congreso a

y los Estados

viajar a EE.UU. Fotos, documentos,

Unidos de

cartas. Reunión OEA (Abril 1967).

Norteamérica.

Abril

Afición al arte
Mayo

Objetos decorativos orientales.
y la estética.
Adminículos
femeninos y
Peinetas, polveras, espejos,

Junio

costumbres de la
frascos de perfume.
época de los
'60-'70.

Julio

Piedras lunares y regalos

Taller Luna.

astronautas.

Vacaciones de
invierno

Gráfica
Agosto

y estética publicaciones

Departamento de

del gobierno (folletos, portadas de

comunicaciones

libros, decretos, entre otros.

gobierno

EFM y las
relaciones con
Septiembre
Icono ortodoxo regalado por Máximo

la U.R.S.S

Pacheco.
Frei y el
Regalos: rosario, virgen,

vaticano.

condecoraciones, fotos.

Concilio

Octubre

Vaticano II
Visita Reina
Vajilla regalado por Reina Isabel
Noviembre

Isabel II a
con sello real y escudo chileno.
Chile. Nov. 1968
Fotos y condecoraciones con
Gobierno EFM y
presidentes latinoamericanos

Diciembre

la integracion
(cartas, medallas, fotos). Pacto
latinoamericana.
Andino.

VI.

INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE ARCHIVOS

Archivo Histórico

Consta de 9.000 documentos. Actualmente se encuentra
conservado y catalogado en su totalidad y digitalizado en un
70%. Este acervo se encuentra a disposición de
investigadores y tesistas nacionales y extranjeros, a través
de su catálogo en línea.

A fines del año 2011 se realizó un cruce de información
entre el material digitalizado por la Universidad de
Standford, hace 10 años aproximadamente, y el catálogo
actual.

Esto permitió individualizar los documentos existentes en
cada carpeta, además de conocer la cantidad de documentos ya
digitalizados. Este avance trajo como consecuencia facilitar
el acceso y el uso de las personas que accedieron al archivo
este primer semestre del 2012.

Archivo Audiovisual

Casa Museo este primer semestre de 2012 concretó el cierre
de un convenio de colaboración con Cineteca Nacional de
Chile. Se entregó el siguiente material:

• 437 cajas con diferentes cantidades de rollos en su
interior.
• 5 cajas de cartón (20 rollos).
• 1 caja metálica tapa roja “Eduardo Frei Montalva
Alemania” (1 rollo).
• 2 cajas plásticas blancas (2 rollos).
• 1 caja cuadrada plástico gris (1 rollo).
• 22 latas metálicas.
• 83 cajas azules cuadradas.
• 5 cajas de documentos (40 rollos).
• 8 carretes con rollo.
• 2 rollos sueltos.

Este material se mantiene en la actualidad conservado en los
depósitos de la Cineteca Nacional, a la espera del
levantamiento de fondos para su futura catalogación y
digitalización. El convenio tiene una duración de 25 años.

Archivo Fotográfico

Casa Museo custodia actualmente el Archivo Fotográfico
Eduardo Frei Montalva, constituido por diversos materiales,
entre los que se pueden nombrar álbumes, copias positivas y
negativos flexibles. Los años que abarca la colección van
desde 1911 hasta 1982. Los temas tratados incluyen:
actividades presidenciales, relaciones internacionales, prepresidencia, post-presidencia y vida privada del ex
mandatario. La colección alcanza un total de 8.000 registros
fotográficos aproximadamente. Este año 2012 se ha continuado
con el proceso de preservación y puesta en valor,
desarrollando el archivo específicamente en lo que se
refiere a su orden físico, clasificación, numeración y
conservación preventiva.

Para profesionalizar este procedimiento, Casa Museo ha
enviado en el mes de julio a dos miembros de su equipo a
realizar una capacitación en “Preservación y Manejo de
Colecciones Fotográficas”, impartida por el Centro Nacional
del Patrimonio Fotográfico. Tras esta capacitación, se
coordinaron las acciones previamente descritas implicando a
los guías de Casa Museo en el sistema de trabajo,
ordenamiento físico, numeración y conservación preventiva,
personal que colabora de modo permanente en esta tarea a
través de la práctica, manipulación y ordenamiento del
materiales de la colección, como también el ingreso de
información en la planilla de descripción.

A la fecha de diciembre de 2012 el trabajo en torno a la
colección ha abordado de modo sistemático y continuo cuatro
áreas de trabajo:

1. Ordenamiento de la colección.
La

colección

de

fotografía

se

ha

ordenado

en

series

y

subseries:

Series
• Retratos
• Vida privada
• Pre-presidencia
• Presidencia
• Post-presidencia
Subseries
• Campaña presidencial 1958
• Campaña presidencial 1964
• Campaña senatorial 1957
• Campaña senatorial 1973
• Europa 65
• Familia
• Juventud
• Niñez
• Región metropolitana
• Regiones
• Viajes internacionales
En su conjunto el ordenamiento cubre el período entre 1911 y
1982, nacimiento y muerte de Eduardo Frei Montalva.

2. Numeración de la colección
La numeración de la colección ha permitido establecer de
modo preciso la cantidad real de imágenes distribuidas en

los

materiales

antes

nombrados,

favoreciendo

de

modo

efectivo su ubicación para consulta interna de las labores
de investigación de Casa Museo, como también de su difusión
en

las

redes

sociales.

En

el

ámbito

de

conservación

ha

permitido identificar de modo aproximado las fotografías que
evidencian

problemas

de

daño

y

deterioro

debido

a

los

cambios físico-químicos en los cuales se mantuvo.

3. Separación por formatos
Al

igual

que

la

numeración,

la

separación

por

formato

permite en su conjunto cuantificar de modo real la cantidad
en

la

que

se

encuentra

distribuido

el

material

de

la

colección junto con su soporte. Durante el año 2012 esta
separación

se

ha

concentrado

en

la

separación

de

los

siguientes formatos y soportes:
• Positivos papel monocromo/monocromo coloreado
• Positivos papel policromo
• Impreso
• Impreso color
• Álbumes
• Contacto
Esta separación se ha efectuado de acuerdo al criterio de
distribuir de modo adecuado el espacio físico en el que se
almacenas la colección fotográfica en esta primera etapa,
como también a que involucra la mayor cantidad de porcentaje
de esta. Asimismo durante este año se adquirió una lupamicroscopio

con

luz

led,

con

aumento

de

50x

y

foco

ajustable. Este instrumento ha ayudado notablemente en la
correcta

identificación

entre

impresos

y

soportes

fotográficos, como también en el ingreso de información en
la planilla de descripción.

Además

se

adquirieron

diversos

materiales

para

la

realización del trabajo, tales como, regla metálica, corta
cartón, pinceles etc.

4. Conservación preventiva de álbumes
Durante el año 2012 se ha avanzado de modo notable en la
conservación

preventiva

complementando

la

labor

de

los
de

álbumes

orden

de

la

colección,

físico

y

numeración

realizada el año 2011. De este modo, durante el presente año
se inició el proceso de interfoliado de los álbumes con
hojas de papel alcalino (papel libre de ácido). Esta labor
se realiza para evitar los problemas de deterioro propios
del soporte fotográfico, siendo el más común la adherencia
entre

emulsiones

y

al

amarillamiento

por

el

contacto

permanente con papeles ácidos. Asimismo cada álbum ha sido
guardado

en

cajas

alcalinas

para

evitar

el

contacto

con

suciedad superficial y la pérdida de elementos constitutivos
del cuerpo del álbum, como tapas, cordones, hojas y/o lomos.

Resultados concretos del Archivo fotográfico a diciembre de
2012.
Álbumes:
• Clasificación de álbumes para conservación (44)
• Álbumes desarmados (19)
• Álbumes descritos en planilla (44). Equivalente a 1941
fotografías.
• Álbumes interfoliados en planilla (35). Equivalente a
1462 fotografías.

Resultado Anual: 75% del total

Fotografías:
• Fotografías FA descritas en planilla (116)
• Fotografías FB descritas en planilla (940)
• Fotografías FC descritas en planilla (2337)
• Fotografías FD descritas en planilla (30)
• Fotografías CA descritas en planilla (5)
• Fotografías CB descritas en planilla (206)
• Fotografías CC descritas en planilla (84)
• Impresos IA descritos en planilla (1)
• Impresos IB descritos en planilla (17)
• Impresos IC descritos en planilla (43)
• Impresos ICC descritos en planilla (2)
• Contactos Monocromo descritos en planilla (158)
Total Fotografías 3939

Resultado Anual: 63% del total.

Acciones futuras año 2013

Orden, numeración y separación de formatos
Proseguir y culminar en el proceso de orden, numeración y
separación

por

formato,

acentuándose

el

trabajo

en

los

soportes de tipo flexible (negativos flexibles monocromos,
negativos flexibles policromos, diapositivas y contactos)

Conservación preventiva de álbumes
Evaluación de envío de 9 álbumes a centro especializado de
conservación fotográfico para un diagnóstico preciso de las
acciones a seguir con este material, debido a que las copias
se

encuentran

adheridas

a

álbumes

no

aptos

para

su

conservación.

Las

copias

adheridas

presentan

deterioro

y

daño evidente.

Conservación preventiva de fotografías
Una vez concluida la primera etapa de orden y numeración se
podrá definir el número real de fotografías con el objetivo
de la adquisición de sobre libres de ácido. La evaluación
del financiamiento de esta etapa queda en decisión de la
dirección.

Asimismo

acondicionamiento

esta

adecuado

conservación

incluye

el

depósito

acuerdo

las

del

de

buenas prácticas aprendidas en la capacitación de CENFOTO

Restauración
Una vez finalizado la etapa de orden y numeración se pueden
identificar las fotografías que ameriten ser restauradas. La
evaluación

del

financiamiento

de

esta

etapa

queda

en

decisión de la dirección.

Descripción y catalogación
Con el objetivo de dar accesibilidad
contienen

los

documentos

a la información que

fotográficos

se

procederá

a

su

descripción y/o catalogación. Esta labor será realizada por
el equipo de guías de la Casa Museo, quienes cuentan con la
capacitación
determinar

necesaria

el

contexto

y
de

conocimiento
cada

de

imagen.

fuentes

El

formato

para
y/o

programa para esta labor se evaluará una vez concluida la
etapa de orden y numeración.

Digitalización
Como

parte

disminuir

la

de

la

conservación

manipulación

de

las

preventiva,
copias,

se

junto

con

procederá

a

elaborar un plan de digitalización del material, de acuerdo
a los planes de consulta o difusión de la colección. Para

realizar

esta

etapa

se

cuenta

con

scanner

adecuado para el proceso de digitalización
equipo

de

guías

de

la

Casa

Museo

que

EPSON

4490,

junto con el
cuenta

con

el

conocimiento para realizar esta labor.

Difusión
A largo plazo se considera la difusión de la colección de
acuerdo

a

expresarse

la

planificación

anualmente

de

en:

Casa

Museo

exposiciones,

la

cual

puede

publicaciones,

páginas web, redes sociales digitales, salas de consulta,
investigación.

VII.

ALUMNOS EN PRÁCTICA

En este contexto, cabe destacar que para Casa Museo es
importante tener las puertas abiertas a quienes estén
interesados en aprender sobre la vida y obra del ex
Mandatario, o quienes tengan interés en trabajar dentro de
una Institución Cultural o Patrimonial.

Este año 2012 hemos mantenido la colaboración con UNIACC
para acoger en Casa Museo alumnos en práctica. Este primer
semestre del año 2012, hemos recibido a 2 alumnas en
práctica de la Carrera de Traducción e Interpretariado
Bilingüe. Estas alumnas han sido de gran aporte, ya que
colaboran con los guías titulares y con las visitas guiadas,
además de apoyar en todo lo que signifique traducción de
textos. Tema fundamental para Casa Museo, ya que parte
importante de nuestro público son turistas que requieren de
contenidos en idioma inglés. Durante el segundo semestre

Casa Museo ha acogido a dos alumnas de la Carrera de Turismo
y Patrimonio de la Universidad de Valparaíso, con Sede en la
ciudad de Santiago. Se les ha solicitado a estas alumnas
dentro de lo que es su práctica profesional, desarrollen un
Proyecto relacionado con” Difusión del Programa Educativo”
de la Casa Museo, proyecto que se encuentra actualmente en
desarrollo y será entregado a la Institución en marzo del
2013, para su ejecución en el caso de la Casa Museo lo
amerite.

VII. DIFUSIÓN, PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

De acuerdo al plan de medios de comunicaciones y marketing
2012, Casa Museo Eduardo Frei Montalva difundió su colección
permanente,

exposiciones

temporales,

actividades

de

extensión, culturales y educativas, a través de:

a)

Medios de Comunicación.

Todas las actividades y noticias de Casa Museo Eduardo Frei
Montalva se enviaron constantemente a su base de contactos
de

medios

de

comunicación

(prensa,

radio,

televisión

y

sitios web). Cada uno de ellos fue trabajado de acuerdo a
las

temáticas

indicados

para

a

difundir,

dirigir

la

logrando así un mejor retorno.

seleccionando
información

los
de

remitentes

mejor

manera

En ese sentido, hemos logrado cumplir las metas establecidas
en nuestro plan de medios, en términos de difusión de los
contenidos específicos de Casa Museo, y logrando de paso un
contacto

permanente

con

los

medios

de

comunicación,

posicionándonos como una fuente de información histórica y
panorama constante.

Durante 2012 destacó el apoyo de los diarios El Mercurio y
La

Hora,

las

radios

Universidad

de

Chile,

USACH

y

Beethoven, Canal 13C y los medios digitales Emol, Estoy y La
Nación.

Mención aparte merece la aparición en la revista francesa
Grands Reportages, y en un capítulo completo del programa
City Tour, de Canal 13C, conducido por Federico Sánchez y
Marcelo Comparini, en julio de 2012 (con repeticiones de
temporada frecuentes).

Es así como, de enero a diciembre de 2012 hemos aparecido en
los siguientes medios (para un mayor detalle ver Anexo I
Clipping de Prensa):

PRENSA

03 de enero
Revista Educar
Clases en Casa Museo EFM.

06 de enero
Panorama News
Exposición “Guayasamín en Chile 1969” en Valparaíso.

14 de enero

Más Deco (suplemento de La Tercera)
Guía

de

Arte,

Exposición

“Guayasamín

en

Chile

1969”

Valparaíso.

Viernes 27 de abril
La Tercera
Santiago, Panoramas, página 58.

Martes 15 de mayo
Folleto Día del Patrimonio
Consejo de Monumentos Nacionales, página 23.

Miércoles 23 de mayo
Publimetro
Crónica, Día del Patrimonio, página 4.

Sábado 26 de mayo
El Mercurio
Vida Actual, Panoramas, página 11.

Domingo 24 de junio
El Mercurio
Educación, Taller “Viajando a la Luna”, página A11.

Jueves 5 de julio
La Hora Mujeres
La hora de… Taller “Viajando a la Luna”, página 14.

Martes 24 de julio
El Mercurio de Valparaíso
Espectáculos, Guayasamín en Villa Alemana, página 31.

Jueves 23 de agosto

en

La Hora Mujeres
Menú principal, ciclo de cine en Casa Museo, página 3.

Viernes 31 de agosto
El Mercurio
Vida, Ciencia y Tecnología, página A12.

Octubre
Grands Reportages (revista francesa)
Bos Plans, Guides Practiques, página 92.

Viernes 26 de octubre
Qué Pasa
El Ojo en la llave, página 12.

Sábado 10 de noviembre
Revista El Sábado de El Mercurio
“Perdone

lo

Poco”

de

Liberty

Vallace,

elegidos

de

Filsa

2012, página 50.

RADIO
Jueves 3 de mayo
Radio UNO, taller “Ecoimaginación”.

Lunes 25 de junio
Radio UC, Taller “Viajando a la Luna”.

Miércoles 25 de julio
Radio Portales de Valparaíso. “Guayasamín en Chile, 1969”.

Jueves 9 de agosto
Radio Horizonte. Ciclo de Cine en Casa Museo.

Jueves 17 de agosto
Radio Beethoven. Ciclo de Cine en Casa Museo.

Radio Universidad de Chile, “Vuelan las Plumas”. Ciclo de
Cine en Casa Museo.

Jueves 23 de agosto
Radio Beethoven, Panoramas. Ciclo de Cine en Casa Museo.

Miércoles 7 de noviembre
Radio

Universidad

de

Chile,

Noticias

AM.

Lanzamiento

de

libros en FILSA.

Jueves 22 de noviembre
Radio Paula
Nota Museos de Medianoche.

Viernes 23 de noviembre
Radio UC
Entrevista a Maite Gallego por Museos de Medianoche.

TV
Viernes 18 de mayo
Canal 24 Hrs
Nota Día de los Museos, mención Casa Museo.

Lunes 28 de mayo (repetición el martes 29 de mayo, miércoles
30 de mayo y domingo 3 de junio)
Canal 13C
Vidas, Berta Lasala (desde Casa Museo EFM).

Jueves 5 de julio
Citytour
Programa especial en Casa Museo EFM.
http://www.youtube.com/watch?v=mBIycIiGOmM&feature=youtu.be
http://www.13.cl/c/programa/city-tour/capitulos/casa-museoeduardo-frei-montalva

Lunes 16 de julio
TVN
Reportaje Primeras Damas
http://www.24horas.cl/videos/?articleId=224395&cTab=recommen
ded

Viernes 27 de julio
TVN (Red Valparaíso)
Panoramas, Guayasamín en Villa Alemana (destacado)
http://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/24-horas-centralred-valparaiso-viernes-27-de-julio-2012-241889

Martes 2 de octubre
Canal 13 C
Persona/Personaje
Entrevista a Eduardo Frei Ruiz-Tagle en Casa Museo.

WEB
2 de enero
El Martutino
http://www.elmartutino.cl/noticia/cultura/grabados-deguayasamin-se-presentan-en-sala-el-farol

3 de enero
Yabadú

Universidad de Valparaíso
http://www.uv.cl/agenda/?f=2012-01-03&id=1926

Arte al Límite
http://www.arteallimite.com/grabados-de-guayasamin-envalparaiso/

5 de enero
La Nación.cl
http://www.lanacion.cl/panoramas-imperdibles-para-comenzarel-ano/noticias/2012-01-03/145703.html

La Segunda on line

Universia.cl

6 de enero
Dove.cl
http://www.dove.cl/panoramas/deleitate-con-los-grabados-deguayasamin-en-valparaiso/

25 de enero
Museodata
http://www.museodata.com/actividades/chile/1579-grabados-deguayasamin-en-festival-de-las-artes-de-valparaiso.html

27 de enero
El Mostrador
http://www.elmostrador.cl/noticias/cultura/2012/01/24/viajan
do-a-la-luna-taller-de-astronomia-para-ninos-este-fin-desemana/

16 de abril

Guioteca
http://www.guioteca.com/exploracion-espacial/por-que-elhombre-nunca-regreso-a-la-luna/

Revista Carrusel on line
http://www.revistacarrusel.cl/panoramas-y-actividades-parael-fin-de-semana-21-y-22-de-abril/

5 de mayo
Panoramaniños
http://xn--panoramanios-jhb.cl/actividades/taller-dereciclaje-ecoimaginaci%C3%B3n-en-barrio-italia

12 de mayo
Emol
http://www.emol.com/panoramas/fichas/?mod=5&idf=135&Tit=Aniv
ersario+de+Casa+Eduardo+Frei+Montalva
http://www.emol.com/panoramas/fichas/?mod=5&idf=646&Tit=Muse
o+Eduardo+Frei+Montalva

Estoy
http://www.estoy.cl/agenda/eventos/casa-museo-eduardo-freimontalva-celebra-su-aniversario

Museodata
http://www.museodata.com/actividades/chile/1798-casa-museoeduardo-frei-montalva-celebra-su-aniversario-con-entradaliberada.html

Newswire Chile
http://www.newswire.cl/node/3925

18 de mayo

EspacioCreamundos
http://www.espaciocreamundos.cl/vernovedades.php?id_novedade
s=218

Museo Data
http://www.museodata.com/actividades/chile/1823-dim2012cmef.html

Ligas Mayores
http://www.ligasmayores.bcn.cl/content/view/4277466/Dia-delPatrimonio-27-de-Mayo-2012.html

22 de mayo
Cultura Mapocho
http://mapocho.org/2012/05/22/circuito-patrimonial-barrioitalia-en-el-dia-delpatrimonio/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=circu
ito-patrimonial-barrio-italia-en-el-dia-del-patrimonio

23 de mayo
G80.cl
http://www.g80.cl/noticias/noticiacompleta.php?varbajada=152
53

23 de mayo
UCSH
http://ww2.ucsh.cl/noticias/opensite_det_20120524170313.aspx

25 de mayo
Emol
http://www.emol.com/panoramas/fichas/?mod=5&idf=2498&Tit=/di
a-del-patrimonio

27 de mayo
Cultura
http://www.cultura.gob.cl/patrimonio/disfruta-de-la-fiestadel-dia-del-patrimonio-en-la-region-metropolitana/

3 de junio
Ediciones especiales El Mercurio
http://www.edicionesespeciales.elmercurio.com/destacadas/det
alle/index.asp?idnoticia=201206011014575&idcuerpo=232

Bío Bío web page
http://www.biobiochile.cl/2012/06/06/exhibiran-objetospatrimoniales-de-eduardo-frei-montalva-en-municipalidad-delo-espejo.shtml

Espacio Creamundos
http://www.espaciocreamundos.cl/vernovedades.php?id_novedade
s=225

8 de junio
Ilustre Municipalidad de Lo Espejo
http://loespejo.cl/2012/se-inauguro-exposicion-museoeduardo-frei-montalva/

18 de junio
Muy Interesante, Chile (Facebook)
http://www.facebook.com/muy.chile?sk=wall

Infomuseos
http://www.infomuseos.cl/2012/06/08/casa-museo-eduardo-freimontalva-en-lo-espejo/

Junio

Arte & Turismo (revista digital)
Reportaje Casa Museo EFM
http://www.arquitecturayturismo.cl/revista/index.html

21 de junio
Bio bio.cl
http://www.biobiochile.cl/2012/06/21/abren-inscripcionespara-taller-gratuito-de-astronomia-viajando-a-la-luna-ensantiago.shtml

22 de junio
Newswire Chile
http://www.newswire.cl/node/4210

23 de junio
Círculo Astronómico
http://www.circuloastronomico.cl/curso/curso.html#TALLER

26 de junio
Web de El Mercurio
http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id={cafa254ddefc-4d69-a086-09e6972efc32}

Julio
Estoy.cl
http://www.estoy.cl/agenda/talleres/viajando-a-la-luna

7 de julio
La Nación.cl
http://www.lanacion.cl/teatro-astronomia-y-un-serpentariopara-disfrutar-en-vacaciones-de-invierno/noticias/2012-0705/115153.html

9 de julio
Emol
http://www.emol.com/panoramas/fichas/?mod=5&idf=2564&Tit=/va
caciones-invierno

Julio
Página Citytour, canal 13C
http://www.13.cl/c/programa/city-tour/capitulos/casa-museoeduardo-frei-montalva

11 de julio
Casa de la Cultura Villa Alemana
http://www.cmva.cl/index.php?option=com_content&view=section
&layout=blog&id=20&Itemid=61

13 de julio
La Nación
http://www.lanacion.cl/panoramas-culturales-para-entibiareste-frio-mes-de-julio/noticias/2012-07-12/192949.html

23 de julio
Emol
http://www.emol.com/panoramas/fichas/?mod=11&idf=168&Tit=/ci
clo-cine-influencias-museo-eduardo-frei-montalva

23 de julio
Escuela Cultural y Artística
http://escalaculturalyturistica.blogspot.com/

25 de julio
Nueva agenda
http://www.nuevagenda.cl/2012/07/26/grabados-de-guayasaminse-exhiben-en-villa-alemana/

ValpoTV
http://www.valpotv.com/grabados-de-guayasamin-se-exhiben-encentro-cultural-gabriela-mistral-de-villa-alemana/

26 de julio
La Opinión Digital
http://www.laopiniondigital.cl/2012/07/25/grabados-deguayasamin-se-exhiben-en-villa-alemana/

1 de agosto
Providencia Turismo
http://www.diarioturismo.cl/6991/providencia-turismo

Newswire
http://www.newswire.cl/node/4372

Chile es tuyo
http://www.chileestuyo.cl/eventos/details/1400-ciclo-decine.html

Estoy.cl
http://www.estoy.cl/agenda/cine/ciclo-influencias-europeasdel-cine-chileno-de-los-60

6 de agosto
Mujer ETC (Suplemento Mercurio Valpo, GUAYASAMIN)
http://www.mujeretc.cl/site/?p=1807

Invite.cl (Guayasamín)
http://invite.cl/site/?p=1556

9 de agosto
Radio Horizonte
http://www.horizonte.cl/categoria/agenda-horizonte/page/3/

10 de agosto
Espacios Culturales CNCA
http://www.espaciosculturales.cl/comuna/06308

17 de agosto
La Nación
http://www.lanacion.cl/panoramas-muestra-de-carne-congeladadisney-on-ice-y-aventuras-de-un-troll/noticias/2012-0814/172929.html

Beethoven FM
http://www.beethovenfm.cl/index.php?option=com_content&task=
view&id=6335&Itemid=1

23 de agosto
Panoramasgratis.cl
http://panoramasgratis.cl/agenda/2012/08/22/segundo-dia-delpatrimonio-cultural-2012/

Newswire
http://www.newswire.cl/node/4677

23 de agosto
Radio Beethoven

Panoramas, agenda
http://www.beethovenfm.cl/index.php?option=com_content&task=
view&id=6354&Itemid=1

28 de agosto
Plataforma urbana
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/08/30/2-deseptiembre-segundo-dia-del-patrimonio-cultural-de-chile/

30 de agosto
Isla de Maipo.cl
http://www.islademaipo.cl/noticias/noticia.php?codigo=1704

La Nación
http://www.lanacion.cl/dia-del-patrimonio-conozca-losrecorridos-y-museos-que-puede-visitar-gratis/noticias/201208-31/141022.html

7 de septiembre
I Love Chile
http://ilovechile.cl/2012/09/08/visit-i-love-chile-at-expoturismo-providencia/66899/p1010619

20 de septiembre
Barrio Italia
http://www.barrioitalia.cl/index.php/noticias/252-dieciochochico-en-barrio-italia--offchacoff

24 de octubre
Noticiero DC
http://noticierodc-chile.blogspot.com/2012/10/chilelanzamiento-de-libros-de-eduardo.html

26 de octubre
Qué Pasa

http://www.quepasa.cl/articulo/ojos-de-la-llave/2012/10/1710348-9-reeditan-libros-de-frei-montalva.shtml

Newswire.cl
http://www.newswire.cl/node/5272

5 de noviembre
Estoy.cl
http://www.estoy.cl/segmentos/libros/ver/lanzamiento-delibros-del-ex-presidente-eduardo-frei-montalva

Ojo Seco
http://ojoseco.cl/2012/11/feria-del-libro-santiago-2012/

7 de noviembre
Radio Universidad de Chile
http://radio.uchile.cl/noticias/178320/

8 de noviembre
Plataforma Urbana
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/11/13/guiaurbana-barrio-italia/

9 de noviembre
Cultura Mapocho
http://mapocho.org/2012/11/09/cultura-mapocho-en-museos-demedianoche/

14 de noviembre

Estoy.cl
http://www.estoy.cl/agenda/eventos/museos-de-medianoche-2

Plataforma Urbana
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/11/13/circuitomuseos-de-medianoche-el-proximo-23-de-noviembre/

Zancada
http://www.zancada.com/2012/11/nueva-version-de-museos-demedianoche/

Santiago Cultura/ I Municipalidad de Santiago
http://www.santiagocultura.cl/2012/11/05/museos-demedianoche-cumple-10-anos/

Escáner Cultural
http://revista.escaner.cl/node/6587

Yabadú
http://www.yabadu.cl/museos-de-medianoche-2012

Chile es tuyo
http://www.chileestuyo.cl/historias-y-novedades-dechile/tours-nocturnos-por-museos-de-santiago.html

Panoramas gratis
http://panoramasgratis.cl/agenda/2012/11/03/xxvi-version-demuseos-de-medianoche/

Universia

http://agenda.universia.cl/otras/2012/11/14/casa-museoeduardo-frei-montalva-se-suma-a-los-10-anos-de-museos-demedianoche

21 de noviembre
La Tercera on line
http://www.latercera.com/noticia/cultura/2012/11/1453493084-9-conoce-los-barrios-de-santiago-que-celebraran-ladecima-version-de-museos-de.shtml

21 de noviembre
Emol
http://www.emol.com/panoramas/fichas/?mod=5&idf=669&Tit=Muse
os+de+Medianoche

Panorama News
http://www.pnews.cl/2012/11/22/vuelve-el-maravilloso-eventomuseos-de-medianoche/

Radio Paula
http://www.radiopaula.cl/2012/11/museos-de-media-noche/

La Segunda
http://www.lasegunda.com/Noticias/CulturaEspectaculos/2012/1
1/799561/hasta-tour-en-bicicleta-incluira-manana-museos-demedianoche

23 de noviembre
Base Musa
http://www.basemusa.cl/infomuseo.asp?idm=458

Martes 11 de diciembre
Museo Data
http://www.museodata.com/actividades/chile/1966-cmef1212.html

b) Redes Sociales.
Durante 2012, Casa Museo Eduardo Frei Montalva reforzó su
plan

de

difusión

en

Redes

Sociales,

estableciendo

un

programa de posteos programados por el equipo en Facebook y
Twitter. Esta acción dio buenos resultados, los que quedaron
graficados

en

el

alto

flujo

de

información

y

respuestas

generado hasta la fecha (al 29 de diciembre de 2012).

En

vista

de

que

el

perfil

de

Facebook

creado

con

anterioridad completó el límite de “amigos”, se creó una
nueva página institucional en mayo de 2012, que a inicios de
diciembre

del

mismo

año

ya

había

superado

los

1.100

seguidores, quienes participan activamente con comentarios,
“likes”,

y

compartiendo

información

sobre

nuestras

actividades, fotografías y datos del archivo histórico de
Casa Museo.

Twitter también ha tenido un rol clave en la difusión de
nuestras actividades. Prueba de esto es la gran cantidad de
“retuiteos”

y

favoritos

que

recibimos

en

el

período

de

Museos de Medianoche. A principios de diciembre de 2012 ya
sumábamos 408 seguidores.

Adicionalmente se reacondicionó el sitio de Flickr de Casa
Museo EFM, dejando en él sólo imágenes de buena calidad
gráfica, que den cuenta de los objetos patrimoniales y de
interés ligados al espacio.

También se grabaron nuevos videos testimoniales para nuestro
sitio de Youtube.

Pueden

conocer

nuestras

redes

sociales

en

los

siguientes

enlaces:
•

Facebook:http://www.facebook.com/pages/Casa-MuseoEduardo-Frei-Montalva/140462899305769.

•

Twitter: @CasaMuseoEFM.

•

Flickr: http://www.flickr.com/photos/casamuseo/sets/.

•

Youtube: Casa Museo EFM.

c) Mailing.
Durante todo el año 2012 se realizaron envíos informativos
con actividades destacadas de Casa Museo EFM, a una base de
datos

de

contactos

propios

ordenada

por

segmentos:

autoridades culturales y educativas, académicos, profesores,
estudiantes, turismo, Barrio Italia, amigos del museo, entre
otras.

Los temas fueron enviados a todos ellos (cerca de 4.900
contactos) de manera masiva, o de modo selectivo dependiendo

del tema. Así por ejemplo, se envió un documento multimedia
especial explicando el Programa Educativo de Casa Museo EFM
a

una

base

de

datos

de

cerca

de

2.000

establecimientos

educacionales.

d) Newsletter o Agenda Mensual electrónica

A

través

del

mismo

Fidelizador.com,

sistema

utilizado

que

en

el

permite

envío

de

el

programa

mailings,

a

partir de julio de 2012 se reanudó el envío de un Newsletter
mensual con el anuncio de las actividades más destacadas de
Casa Museo para el mes en curso.

e) Página web
Actualización constante de la página web de Casa Museo EFM,
en

sus

dos

versiones:

español

e

inglés.

Noticias,

contenidos, programa educativo, banners, el objeto del mes y
visitas destacadas, entre otros (para un mayor detalle ver
clipping adjunto).

f) Difusión en Medios Turísticos

y Culturales:

Durante 2012 se dio continuidad al convenio establecido en
el

año

2010

con

“Chile

Tips

Trips”,

periódico

bimensual

disponible en tres idiomas: inglés, portugués y español.

Este medio tiene convenios con la Municipalidad de Santiago,
el Ministerio de Educación, www.chile.com y cuenta con un
tiraje

de

14.000

ejemplares

mensuales

y

15.000

visitas

mensuales al sitio web. Casa Museo Eduardo Frei Montalva
tiene una aparición en la agenda cultural en cada edición y

es mencionada en el mapa turístico, además del newsletter
mensual.

Este acuerdo tuvo vigencia hasta septiembre de 2012.

Aviso publicado en Chile Tips Trips

Adicionalmente Casa Museo realizó un acuerdo de avisos con
Estoy.cl, conocido medio digital enfocado en la difusión de
panoramas

culturales.

Este

acuerdo

tuvo

vigencia

en

los

meses de agosto, octubre y noviembre de 2012, y contempló
anuncios en la página de Facebook del medio, su portada, un
anuncio tipo banner, y el interior del sitio enfocado a
Museos.

g) Difusión en medios educativos:
Casa Museo Eduardo Frei Montalva cerró a principios de 2012
un acuerdo con revista “Tu Vocación”, dirigida a docentes de
todo Chile y distribuida a nivel nacional, de Arica a Punta
Arenas.

Cabe

destacar

anuales

y

que

cuenta

esta
con

revista
el

tiene

patrocinio

dos
del

publicaciones
Ministerio

de

Educación, del Centro de Perfeccionamiento e Investigaciones
Pedagógicas (CPEIP), el Instituto Nacional de la Juventud
(INJUV) y el Consejo Mundial de Educación. Además, desde el
año 2006 participa en el CRA, Publicaciones Periódicas del
Ministerio de Educación.

El

primer

aviso

de

Casa

Museo

Eduardo

Frei

publicó en la edición del primer semestre de

Montalva

2012.

se

Luego, en la edición de octubre de 2012 fue incorporado en
un

publireportaje

destacado

(ver

anexo

I

Clipping

de

prensa).

h) Feria Internacional del Libro de Santiago
Considerando

que

Casa

Museo

es

un

espacio

relativamente

joven, en plena curva de incorporación al circuito nacional
de Museos, se estudió y aprobó la posibilidad de participar
en la 32° versión de la Feria Internacional del Libro de

Santiago, en el Centro Cultural Estación Mapocho, desde el
23 de octubre al 10 de noviembre.

La actividad generó una amplia cobertura y una excelente
llegada a un público general que se mostró muy interesado en
conocer el espacio donde el ex Mandatario vivió junto a su
familia por más de 40 años. En la ocasión se entregaron
dípticos informativos, calendarios, y el Programa Educativo
de Casa Museo, entre otros elementos.

Cabe destacar que en este marco se realizó el lanzamiento
dos libros de Eduardo Frei Montalva, reeditados por Casa
Museo:

“Chile

Desconocido”

(1937)

y

“El

Mandato

de

la

Historia y las Exigencias del Porvenir” (1975), logrando un
gran éxito de convocatoria, que bordeó las 150 personas, y
una cobertura mediática, que incluyó una nota en Revista Qué
Pasa y en la radio Universidad de Chile.

Aparición de Casa Museo en catálogo oficial de expositores
FILSA

Aparición en Programa oficial de FILSA, del lunes 5 de
noviembre.

i) Otros
Junto con las actividades usuales y constantes de difusión
de Casa Museo, antes mencionadas, cabe destacar que contamos
con el apoyo constante del Centro de Información Turística e
Informativa

de

Providencia

(CITI),

quienes

entregan

información sobre nuestras actividades a través de todas sus
redes (web, kioscos informativos, entre otros).

Adicionalmente

durante

2012

contamos

con

el

apoyo

del

Circuito Cultural del Transantiago, quienes distribuyeron la
folletería de Casa Museo.

También reforzamos los lazos con Sernatur y su página “Chile
es Tuyo”, y el sitio informativo del Consejo Nacional de la
Cultura

y

las

Artes,

quienes

han

publicado

nuestras

actividades con bastante frecuencia.

Se suma el trabajo en conjunto realizado con Proyecto Barrio
Italia, quien además de sumar a Casa Museo en sus mapas y
afiches,

destacó

su

aporte

cultural

en

la

Guía

Barrio

Italia, realizada en conjunto con el Consejo Nacional de la
Cultura y Las Artes al nombrar al sector como Barrio del
Diseño 2012.

Finalmente,

no

podemos

dejar

de

mencionar

nuestra

participación en Museos de Medianoche, en noviembre de 2012,
donde Casa Museo a través de la subdirección y el área de
comunicaciones se hizo cargo de las Redes Sociales de dicho
evento, logrando amplia difusión.

Anexos:
Anexo Nº 1 Clipping de Aparición en medios Escritos y
Digitales.
Anexo Nº 2 Clipping de Publicaciones en web corporativa.

