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I.  GESTIÓN DE PÚBLICO 

 

 

 

Durante el año 2013, Casa Museo Eduardo Frei Montalva  ha 

ofrecido y difundido diversos programas y actividad es de 

extensión dirigidas a público general, estudiantes de 

establecimientos educacionales públicos y privados,  niños, 

turistas, académicos, docentes e investigadores. 

 

Entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del prese nte año, 

hemos recibido 6183  visitantes, todas estas personas, han 

realizado el recorrido dentro de la Casa Museo Edua rdo Frei 

Montalva y han logrado conocer nuestra misión que e s: 

 

“Difundir la personalidad, estilo de vida y vocació n de 

servicio público del ex mandatario Eduardo Frei Mon talva, a 

través de la transformación de la que fuera su casa -

habitación, en un museo de carácter educativo y cul tural que 

contribuya a despertar en la comunidad nacional en especial 

en niños, jóvenes y educadores el interés y la valo ración de 

un ex mandatario que aportó valores y acontecimient os 

importantes a la historia democrática de la nación.  
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Cabe destacar que dentro de estos segmentos hay 3 g randes 

categorías a considerar: 

 

1.  Total de personas que hicieron el recorrido a la Ca sa 

Museo. Cifra mencionada en el párrafo anterior. 

 

2.  Total de personas que se beneficiaron de actividade s de 

extensión dentro de la Casa Museo tales como taller es, 

Ciclos de Cine entre otros. De las cuales podemos 

hablar de un total de 259. Este es un público que s i 

bien entró a la casa a realizar alguna actividad, n o 

necesariamente recorrió el establecimiento. 

 

 

3.  Total de personas que se beneficiaron con actividad es 

de extensión fuera de la Casa Museo tales como 

Itinerancias regionales entre otras. En este punto 

podemos mencionar un total de 60.612. Estas son 

personas que conocieron la misión de Casa Museo, de  

manera indirecta, es decir a través de alguna 

participación de Feria Escolar o asistieron a algun a 

Itinerancia regional. 
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A continuación se detalla nuestro público en difere ntes 

segmentos: 

 

Segmento de Públicos 
 TOTAL % 
Público General( Jóvenes y adultos) 3915 

 63,3  
Adulto Mayor ( Mayor de 60 años) 
 

566 
 9,2 

Niños ( Menores de 7 años) 385 
 6,2 

Académicos 
 3 0,04  
Investigadores 
 7 0,1 
Profesores 
 51 0,8 
Estudiantes 
 1256 20,3  
Total de visitas a Casa Museo  
 6183 100 

 

Actividades de extensión dentro de Casa Museo 
259  

Actividades de extensión fuera de Casa Museo 60612  

Total actividades de extensión 60871  

 

Total de beneficiarios por Casa Museo Eduardo Frei  67054  
 

 

 

Las actividades realizadas del 1° de enero al 31 de  

diciembre de 2013, se ejecutaron con el Presupuesto  anual 

que nos ha asignado la Dirección de Bibliotecas y M useos de 

Chile. DIBAM.   
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El Monto total ocupado, dinero entregado por conven io, es de 

$134.069.000.- (ciento treinta y cuatro millones se senta y 

nueve mil pesos). 

 

 

 

Los objetivos generales que Casa Museo Eduardo Frei  Montalva 

se ha propuesto lograr este 2013 son los siguientes : 

 

 

1.  Posicionar Casa Museo como un espacio abierto, de 

reflexión y acción respecto a la historia de Chile y el 

mundo en el  siglo XX. 

 

2.  Posicionar Casa Museo como un espacio único en Chil e, 

que conserva un patrimonio nacional, como es el lug ar 

donde vivió un ex Presidente de la nación. 

 

3.  Ofrecer itinerancias regionales.  

 

4.  Dar a conocer por medio de diversos medios de 

comunicación nuestro Programa Educativo, ofreciendo  a 

profesores y docentes la posibilidad de ocupar Casa  

Museo como aula.  

 

5.  Transformarnos en un aporte concreto a la educación  

formal en Chile, poniendo a disposición todos nuest ros 

recursos educativos a la comunidad escolar nacional . 

 

6.  Seguir avanzando en el orden y clasificación de  

nuestro Archivo Fotográfico, Histórico y Audiovisua l. 
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7.  Hacer uso de nuestras redes sociales, para dar a 

conocer nuestros objetivos y actividades de extensi ón.  

 

8.  Estar en constante comunicación con otras entidades  

culturales, tales como museos, centros culturales, 

universidades, entre otras, para poder realizar 

actividades en conjunto y convenios de colaboración . 

 

 

 

 

II.  ACTIVIDADES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

 

Este año 2013 Casa Museo ha puesto especial énfasis  en dar a 

conocer su Programa Educativo a Establecimientos 

Educacionales de manera que los profesores se motiv en a 

ocupar la Casa Museo como aula. Casa Museo ha desti nado 

esfuerzos importantes en difundir este programa  po r medio 

de nuestras redes sociales, twitter, facebook, yout ube y 

flicker. Hemos seguido utilizando distintas piezas gráficas 

especialmente diseñadas para promover el Programa E ducativo 

(PE) a nivel nacional. 

 

Cabe destacar que el PE obedece a un diseño que lo proyecta 

como un efectivo apoyo al proceso enseñanza-aprendi zaje. 

Especialmente en aquellas materias vinculadas a la historia 

de nuestro país, particularmente en un período dond e 

ocurrieron hechos trascendentales vinculados al des arrollo 

social y económico del Chile republicano y democrát ico. La 

confección del programa educativo contempla el cruc e de 

Objetivos Fundamentales Transversales (OFT), Objeti vos 

Fundamentales Verticales (OFV), Contenidos Mínimos 
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Obligatorios (CMO) y Aprendizajes Esperados del cur rículum 

del MINEDUC. 

 

Las visitas a Casa Museo para estudiantes incluyen 

recorridos guiados por expertos en historia de Chil e, 

recursos didácticos tales como documentales, una lí nea de 

tiempo del siglo XX, entre otros. 

 

Muchos de estos recursos están incorporados en el s itio web 

de Casa Museo www.casamuseoeduardofrei.cl . Al ser 

descargables, los profesores pueden preparar sus cl ases con 

estos recursos antes y después de la visita a Casa Museo 

EFM. 

 

Tras el éxito de la Segunda Conferencia Mundial sob re la 

Educación Artística (Seúl, 2010), la Conferencia Ge neral de 

la UNESCO en 2011 proclamó la cuarta semana del mes  de mayo 

como la “Semana Internacional de Educación Artística”,  para 

sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de  esta 

formación, presentar proyectos concretos en el tema  y buenas 

prácticas, así como fortalecer la cooperación entre  los 

actores principales promoviendo la diversidad y el diálogo 

cultural e intercultural y la cohesión social. Es i mportante 

comentar que Casa Museo Eduardo Frei Montalva, invi tados por 

el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA ) este  

primer semestre participó activamente de la “Semana  de la 

Educación Artística”.  

 

Durante los días miércoles 15 y jueves 16 de mayo  

realizamos recorridos gratis durante todo el día a 

estudiantes de diversos Establecimientos Educaciona les. El 

lema este año fue “La escuela sale a lo público”, y  en este 

marco los estudiantes viajaron a diversas instituci ones 
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culturales para hacer recorridos y actividades. Par a Casa 

Museo la actividad fue muy fructífera, primero porq ue la 

convocatoria fue de 155 estudiantes  y porque consi deramos 

que los estudiantes y los profesores lo valoraron m ucho. 

Todos los profesores que trajeron estudiantes se fu eron 

conociendo y valorando nuestro Programa Educativo.  

 

Destacamos como otro tema la generación de un conve nio de 

colaboración que Casa Museo firmó este año con Expl ora 

Conicyt, específicamente con la Región Metropolitan a, sector 

Sur. 

 

 

III.  ASOCIACIONES CON OTRAS ENTIDADES CULTURALES  

 

Primer Laboratorio Juvenil de Reflexión y Participa ción. 

Actividad realizada en conjunto con el Museo Nacion al 

Benjamín Vicuña Mackenna y el programa Explora Coni cyt de la 

Universidad de Chile. 

 

Durante el año 2013, Casa Museo Eduardo Frei Montal va, se 

dedicó a generar lazos con otras entidades, para as í 

organizar actividades beneficiosas para todos. 

 

De esta forma, nos asociamos colaborativamente con el Museo 

Nacional Benjamín Vicuña Mackenna de Santiago, junt o al que 

también buscamos el apoyo del programa Explora Coni cyt de la 

Universidad de Chile. El resultado de esta unión fu e el 

“Primer Laboratorio Juvenil de Reflexión y Particip ación”.  

 

El objetivo que nos planteamos al organizar la acti vidad fue 

realizar cuatro conversatorios/coloquios dirigidos a alumnos 

de enseñanza media, con la idea de trabajar educati vamente 
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diferentes temáticas que vincularan la participació n 

ciudadana en los jóvenes, partiendo de la base de l os  

legados de los personajes que representan nuestros museos: 

Benjamín Vicuña Mackenna y Eduardo Frei Montalva. A mbos 

líderes en sus quehaceres. 

 

La idea es que fueran experiencias replicables, apl icables y 

aplicadas para que efectivamente concreten un rol e ducativo 

en los jóvenes. Un punto importante que se tuvo en cuenta  

para la actividad es el hecho que hoy los museos y sitios 

patrimoniales están generando diversas plataformas para dar 

espacio a la reflexión de sus visitantes, creando a sí 

oportunidades para el desarrollo de la educación no  formal. 

 

Esta instancia presentó diversas temáticas relacion adas a 

los jóvenes, vinculadas a su vez con la participaci ón 

ciudadana. De esta forma, se creó un espacio para q ue otros 

grupos de jóvenes conocieran distintas iniciativas,  

generando una opinión sobre el mundo y desarrolland o una 

conciencia crítica respecto de su entorno. Se prete ndió que 

al final de la actividad los estudiantes comprendie ran que 

ellos son una pieza fundamental al momento de crear  su 

propia sociedad. 

 

 

La experiencia se vinculó además al currículum esco lar, en 

especial con los contenidos de artes visuales de 8°  básico 

hasta 4° Medio, y en Historia y Ciencias Sociales, donde se 

contempla el Programa de Estudio Tercer o Cuarto Añ o Medio 

en Formación Diferenciada Humanístico-Científica, e l 

tratamiento de La Ciudad Contemporánea. 
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Las temáticas resueltas este año para la actividad fueron 

las siguientes: 

 

“Graffitis y expresión artística”  en el Museo BVM:  El 

graffiti y sus derivados como el tag, es, en esenci a, un 

arte callejero que se expresa a través de distintas  

temáticas, formas y materiales y que por su discurs o fuera 

de la convención académica y su espontaneidad, se h a 

constituido en una de las formas de expresión plást ica que 

más identifica a importantes sectores de la juventu d urbana. 

Tal ha sido su arraigo en nuestro país que hoy es m ateria de 

estudios artísticos formales e inclusive de resguar do y 

difusión patrimonial, como símbolo de identidad bar rial, 

política, o colectiva. Un ejemplo de todo ello es l a 

experiencia del proyecto “Museo a cielo abierto” en  San 

Miguel, invitados a compartir su experiencia artíst ica y 

comunitaria. 

 

“Jóvenes y participación política”  en CMEFM: Mucho se ha 

hablado de la inactividad de los jóvenes en torno a  la 

participación política. Sin embargo en el último ti empo se 

ha visto la creación de distintas organizaciones e 

iniciativas impulsadas por jóvenes, además de las d iversas 

revelaciones estudiantiles por una educación de cal idad y 

para todos, dan cuenta de un fenómeno en que por el  

contrario de lo que algunos afirman, demuestran que  los 

jóvenes hoy si son protagonistas de una nueva forma  de 

participación política, más horizontal que vertical , más 

creativa e innovadora. Estas nuevas experiencias, 

expectativas y discursos son los que se transformar on en el 

eje central de esta instancia. 
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“Identidad barrial” en Museo BVM 

“Lo popular” no es homogéneo y es necesario estudia rlo en el 

ambiguo y conflictivo proceso en que se produce y e merge 

hoy”.  Esta cita extraída de la reflexiones del cie ntista 

social, Jesús Martín-Barbero, es precisamente una i nvitación 

a reconocer, desde una mirada acotada, cada comunid ad, cada 

visión y construcción de sí misma, en su dimensión espacial 

y cultural, en otras palabras desde sus memorias y procesos 

de patrimonialización local. El barrio, es precisam ente una 

de estas dimensiones socio-espaciales que se consti tuyen en 

sentimiento de pertenencia, de originalidad, de laz os y 

vínculos, en otras palabras, de identidad. Es así c omo la 

identidad barrial es una de las esencias del entorn o 

cultural donde los jóvenes a su vez construyen much as veces, 

desde su propia experiencia, el quien soy. 

 

“Jóvenes y la ciencia en colegios” en CMEFM 

Nuestro país es uno de los que presenta un gran déf icit 

nacional de capital humano avanzado en Ciencia, Tec nología e 

Innovación (CTI). En gran medida, se confía en que los 

avances en investigación científica local puedan ay udar a 

mejorar aspectos económico- productivos locales. 

Innovaciones creativas que apunten al tan anhelado 

desarrollo. En la actualidad, esta situación que se  ha 

intentado revertir con distintas iniciativas promov idas por 

el programa EXPLORA de CONICYT), como es el caso de  “¡Chile 

VA! Encuentro de Jóvenes con la Ciencia y la Tecnol ogía” y 

las  “Juventudes científicas de Chile”, quienes nos  

demuestran el real interés de importantes sectores de la 

juventud por aprender, difundir y desarrollar conoc imiento 

por medio de las ciencias. 
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Para estos conversatorios, invitamos a personas cla ves, 

profesores, ciudadanos, líderes de proyectos y/o af ines a 

exponer su experiencia en una media horas aproximad amente, 

apoyados con material audiovisual, para luego dar e spacio de 

45 minutos de conversación, intercambio de ideas y preguntas 

de los alumnos. 

 

Las actividades de llevaron a cabo entre las 10:00 y 12:00 

hrs. Después de las presentaciones y de las pregunt as, se 

realizaron visitas guiadas en cada museo a los prof esores y 

estudiantes presentes. 

 

 

Fiesta de la Ciencia  con Conicyt. El primer convenio de 

colaboración con Explora Conicyt que Casa Museo fir mó el 

segundo semestre, trajo como consecuencia la primera 

participación de Casa Museo EFM en la Fiesta de la Ciencia.  

 

Bajo el título “Chile Laboratorio Natural”, entre e l 8 y el 

13 de octubre se realizó la VII Fiesta de la Cienci a y la 

Tecnología, organizada por Explora Conicyt. Casa Mu seo EFM 

hizo su aporte desde la perspectiva histórica, con datos, 

fotografías y objetos que grafican los inicios del programa 

CONICYT, creado durante el gobierno de Eduardo Frei  

Montalva. Según datos entregados por Chile Explora Conicyt, 

la Fiesta de la ciencia fue visitada por 50100 pers onas.  

 

Es importante destacar que este año 2013, se celebr ó el 5° 

Aniversario  de Casa Museo Eduardo Eduardo Frei Montalva, 

actividad realizada en conjunto con la Municipalida d de 

Providencia de Santiago. Para poder conmemorar nuestro 

quinto aniversario, decidimos asociarnos y hacer un a alianza 

estratégica con la Municipalidad de Providencia, de  manera 
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de poder convocar en conjunto a nuestra comunidad y  celebrar 

junto a ellos nuestro aniversario.  

 

Con motivo de esta efeméride, creamos “Todo un Barrio: 

Mirada Vecinal” , una exposición que rescata la historia 

patrimonial del sector de Providencia donde está ub icada, a 

través de la mirada de sus propios vecinos. Las fot ografías 

recrearon momentos ocurridos entre la década del ’2 0 y del 

’90 en  el tradicional sector. Así, se pudo ver por  ejemplo 

cómo era la fachada de la Parroquia San Crescente a ntes del 

terremoto de 1985, las calles que rodeaban la antig ua 

sombrerería Girardi a mediados del siglo XX, a un 

chinchinero alegrando una calle en la década de los  ’80, una 

reunión del Club de Fútbol de la zona, o al ex pres idente 

regando el jardín de su hogar. 

 

El nombre de la muestra está inspirado en el discur so 

“Esfuerzo de Todo un Pueblo”: “Que cada uno ponga s u 

contribución: serán los barrios y las Juntas de Vec inos, las 

cooperativas, las asociaciones de padres de familia  en las 

escuelas, serán las regiones y las provincias, los centros 

de madres. En una palabra darle a cada uno el medio  en que 

viva la posibilidad de expresarse, de influir, de o pinar, de 

exigir, cuando sea justo, y de contribuir de una ma nera 

organizada a las transformaciones que el país esper a y 

requiere”.Fuente: Eduardo Frei Montalva. Discurso a l 

anunciar el Programa de Promoción Popular. 10 dicie mbre 

1964. Archivo Histórico Eduardo Frei Montalva.  
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     Alianza Estratégica con Museo Histórico de Carabin eros de 

Chile y Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna.  

 

En este punto es relevante mencionar que Casa Museo  junto a 

estas dos entidades, ha generado un apoyo de colabo ración 

constante. Esta alianza tiene como objetivo realiza r 

actividades de extensión en conjunto, compartir fol letería y 

realizar actividades como Museos importantes de la Comuna de 

Providencia. Se han dejado fijadas este año activid ades para 

el 2014, tales como Rutas Patrimoniales en conjunto   

(Caminatas) Entre otras. Este año además se diseñó un Mapa 

con los Museos más importantes de la Municipalidad de 

Providencia. Esta proyección se trabajó en conjunto  con los 

dos museos anteriormente mencionados y el apoyo del  Centro 

de Información Turística de Providencia CITI. El Ma pa 

quedará instalado en los diarios murales de las 4 

Instituciones. Se pensó como público objetivo a Púb lico 

general y sobre todo turistas nacionales e internac ionales. 

 

 

Firma de Convenio de Colaboración con la Municipali dad de La 

Granja. 

 

En la Inauguración de la actividad “Guayasamín en C hile, 

1969”que se llevó a cabo en el mes de abril de este  año, se 

firmó por ambas entidades la renovación de un Conve nio de 

Colaboración, que pretende dar entrada liberada a t odas las 

personas que asistan a la Casa Museo que vivan o tr abajen en 

la comuna de la Granja. De esta forma entregar acce so a la 

cultura. El Convenio también contempla seguir a fut uro 

realizar diversas actividades recreativas y cultura les.  
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IV. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN  

 

Casa Museo ha realizado este año 2013 diversas acti vidades 

gratuitas y abiertas al público, con el fin de ofre cer una 

parrilla programática idónea y atractiva a nuestras  

audiencias. Como actividad permanente de Casa Museo , 

contamos con visitas guiadas a la Colección Patrimonial. 

 

Todos los recorridos de Casa Museo son encaminados por guías 

especializados en el tema. 

 

El recorrido consiste en una visita a todas las hab itaciones 

de la Casa Museo y su jardín, así como la revisión de un 

breve documental al inicio de éste. 

 

Los recorridos se adecuan al público visitante, exi stiendo 

además un guión predeterminado en el caso de los co legios, 

donde se entrega material educativo y didáctico ext ra.  

 

A continuación, se detallan las actividades de extensión  que 

Casa Museo ha realizado durante este año 2013. 

 

1.  Taller ecológico “Ecoimaginación” de verano en Casa  

Museo Eduardo Frei Montalva  

 

Los días 11 y 12 de enero, niños y niñas entre 6 y 12 años 

de edad crearon un personaje a partir de un Ecoladr illo, 

fabricado con desechos no biodegradables. Cuidar el  medio 

ambiente fue el desafío que Casa Museo propuso a lo s 

asistentes. La tallerista, Giovanna Guerino, introd ujo el 

tema con una presentación a los padres y niños, lue go se 
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realizó un trabajo práctico en el patio de la Casa Museo. 

Los padres pudieron realizar el recorrido a la casa  mientras 

sus hijos realizaban sus personajes. 

 

Flujo de público:  51 niños inscritos. Varios de ellos 

asistieron con sus padres. 

 

 

2.  Tour CITI Providencia en Barrio Italia   

 

En los meses de marzo y abril el Centro de Informac ión 

Turística CITI de Providencia, junto a la Corporaci ón 

Cultural  Barrio Italia, organizaron recorridos gui ado por 

este tradicional barrio de la comuna. El circuito c omenzó a 

las 11:30 horas en Casa Museo Eduardo Frei Montalva , para 

luego seguir hacia la ex Fábrica de Sombreros Girar di, la 

Galería de Arte Trece, los anticuarios de calle Cau policán, 

entre otros puntos de interés. La actividad fue  gr atuita y 

duró toda la mañana. Los asistentes disfrutaron con ociendo 

el Patrimonio del Barrio de Providencia. El segundo  semestre 

asistieron en el mes de julio, octubre. 

 

Flujo de público:  38 personas .  

 

 

3.  “Guayasamín en Chile, 1969” en el Espacio Matta de La 

Granja . 

 

Del 4 al 30 de abril Casa Museo expuso los 11 graba dos 

originales de Oswaldo Guayasamín regalados a Eduard o Frei 

Montalva por el artista ecuatoriano en 1969, junto a paneles 

informativos y catálogos originales, en la comuna d e la 
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Granja. La muestra fue inaugurada por el alcalde de  la 

comuna, junto a autoridades de ambas instituciones.   

A la muestra asistieron diversos colegios de la zon a sur del 

país, los que disfrutaron de estas obras originales  y 

lograron conocer un poco más sobre la relación entr e arte y 

política que se estaba dando en Chile en los años ´ 60, 

además de la relación que tuvo el ex mandatario con  el 

artista ecuatoriano. 

 

La exposición tenía entrada liberada, y además perm itió que 

los profesores y autoridades educativas que la visi taron, 

pudieran acercarse a Casa Museo y conocer su Progra ma 

Educativo. 

 

En la inauguración de la actividad ambas entidades 

aprovecharon de firmar la renovación de un Convenio  de 

Colaboración, que otorga entrada liberada a todas l as 

personas que asistan a Casa Museo que vivan o traba jen en la 

comuna de la Granja.  

 

Flujo de público:  La exposición estuvo casi un mes. En este 

período la visitaron 1956 personas aproximadamente.  Entre 

los que se consideran estudiantes, profesores y púb lico 

general que en este caso eran habitantes de la comu na de La 

Granja y otras del sector sur de la ciudad. 
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4.  Convocatoria a exposición fotográfica en Casa Museo  Eduardo 

Frei Montalva. Hasta el 21 de abril recibimos fotos  de los 

vecinos. 

 

En el marco de nuestro 5º aniversario, Casa Museo E duardo 

Frei Montalva invitó a los vecinos y ex vecinos de la zona 

comprendida entre calles Bustamante, Irarrázaval, J .M. 

Infante y Rancagua, a participar en la  muestra fot ográfica 

“Todo un Barrio: Mirada Vecinal”,  que se montó  durante todo 

el mes de mayo y junio con entrada liberada. 

 

A través de una serie de imágenes colectivas de la zona, se 

buscó recrear la esencia y formación de un tradicio nal 

sector de Providencia. Por eso las imágenes debiero n haber 

sido tomadas entre los años ‘40 y la década de los ’90.  

 

Desde nuestra perspectiva este proyecto fue un éxit o, ya que 

logró que Casa Museo se hiciera más parte del barri o donde 

se encuentra ubicado y permitió que los habitantes del 

barrio sintieran un sentido más de pertenencia con su propio 

entorno. 

 

 

5.  Primer Laboratorio Juvenil de Reflexión y Participa ción  

 

Junto al Museo Benjamín Vicuña Mackenna y Explora C ONICYT RM 

Zona Sur Oriente, organizamos el Primer Laboratorio  Juvenil 

de Reflexión y Participación, una instancia dirigid a a 

alumnos de 8º básico y educación media, donde se ex ploraron 

varias temáticas relacionadas a la participación ci udadana 

en los jóvenes. 



 20 

 

El primer encuentro, “Graffitis y expresión artísti ca” se 

realizó el jueves 25 de abril en el Auditorium del Museo 

Nacional Benjamín Vicuña Mackenna, ubicado en Avda.  Vicuña 

Mackenna 94, Providencia. El segundo, “Jóvenes y 

participación política”,  se llevó a cabo el 27 de junio en 

la sala audiovisual de Casa Museo. La fundamentació n de esta 

actividad de detalló al comienzo del informe presen te. 

 

El jueves 29 de agosto a las 10:00 horas, nuevament e en el 

Museo Benjamín Vicuña Mackenna, jóvenes estudiantes  de 8° 

básico y educación media reflexionaron en torno a l a 

experiencia de la Agrupación de Educación Patrimoni al, que 

centra su acción en la Zona Típica del Pueblo de Lo  Espejo 

(Región Metropolitana).  

 

Finalmente, el jueves 7 de noviembre el ciclo se ce rró en 

Casa Museo con “Participación ciudadana y empoderam iento 

científico escolar”, donde los participantes pudier on 

dialogar en torno a  la experiencia de la agrupació n Corazón 

de Chileno®, centrada en la capacitación para torne os 

internacionales de robótica escolar. 

 

 

Flujo de público actividad:  En total, en los cuatro 

conversatorios contamos con la presencia de 298 est udiantes 

aproximadamente. En todos los encuentros los estudi antes 

llegaron con su profesor encargado, lo que hizo que  ambos 

Museos pudiéramos estrechar lazos con sus respectiv os 

Establecimientos Educacionales. También es importan te 

mencionar que en ambas actividades contamos con la presencia 

del equipo de trabajo de la unidad de jóvenes de la  
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Municipalidad de Providencia y del equipo de trabaj o de la 

unidad de Patrimonio del Consejo de Monumentos. 

 

 

 

 

 

6.  Celebración de Aniversario Casa Museo Eduardo Frei Montalva  

 

El 12 de mayo Casa Museo Eduardo Frei Montalva cump lió cinco 

años de funcionamiento, y lo celebró abriendo sus p uertas al 

público de manera gratuita todos los fines de seman a del 

mes.  

 

Cabe mencionar que el día jueves 9 de mayo se reali zó en 

Casa Museo una celebración masiva. 

 

Flujo de público actividad: En esta ocasión invitamos a 700 

personas, de las cuales nos acompañaron 150 aproxim adamente, 

lo que nos dejó muy contentos. Asistieron al evento  

autoridades políticas y culturales, y contamos adem ás con la 

presencia de la Alcaldesa de la Comuna Josefa Erráz uriz y el 

Senador Eduardo Frei Ruiz-Tagle. 

 

 

 

7.  Semana de la Educación Artística  

 

Los días miércoles 15 y jueves 16 de mayo Casa Muse o recibió 

durante toda su jornada a diversos establecimientos  

educacionales. 
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Tras el éxito de la Segunda Conferencia Mundial sob re la 

Educación Artística (Seúl, 2010), la Conferencia Ge neral de 

la UNESCO en 2011 proclamó la cuarta semana del mes  de mayo 

como la Semana Internacional de Educación Artística , para 

sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de  esta 

temática, presentar proyectos concretos en el tema y buenas 

prácticas, así como fortalecer la cooperación entre  los 

actores principales promoviendo la diversidad y el diálogo 

cultural e intercultural y la cohesión social. En e ste 

marco, el Consejo Nacional de la Cultura y las Arte s (CNCA), 

celebró por primera vez la Semana de la Educación A rtística 

en Chile, que se realizó entre el lunes 13 y vierne s 17 de 

mayo. 

 

Casa Museo Eduardo Frei Montalva participó en “La e scuela 

sale a lo público”, instancia en la cual los estudi antes 

viajaron a diversas instituciones culturales para h acer 

recorridos y actividades. 

 

Flujo de público:  Nos visitaron 155 jóvenes en dos días. Lo 

que es un número muy positivo para nosotros y se no s 

presentó como un desafío. 

 

 

8.  Día Internacional de los Museos 

 

Como cada año, el 18 de mayo en todo el mundo se ce lebró el 

Día Internacional de los Museos. En esta oportunida d el lema 

designado por ICOM –International Council of Museum s– es 

“Museos (memoria + creatividad= progreso social)”, para 

destacar el rol de estas entidades como depositario s y 

regentes de la riqueza de la herencia patrimonial, y la 

manera cómo logran conciliar su misión tradicional de 
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conservación de la memoria con la creatividad neces aria a su 

renovación y al desarrollo cultural del público. Ca sa Museo 

Eduardo Frei Montalva lo celebró abriendo sus puert as de 

manera gratuita durante toda la jornada. 

 

Flujo de público: En este día especial, logramos que nos 

visitaran 15 personas. 

 

9.  Día del Patrimonio Cultural de Chile 

 

El domingo 26 de mayo, bajo el lema “Patrimonio y 

Territorio”,  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 e l 

significado de nuestra herencia cultural. Casa Muse o Eduardo 

Frei Montalva se sumó nuevamente a la iniciativa, a briendo 

sus puertas de manera gratuita de 10:00 a 18:00 hor as ese 

domingo.  

                  

 Flujo de público:  286  personas.  

 

10.  Taller de ajedrez en Casa Museo Eduardo Frei Montal va   

 

 Los sábados 1, 8, 15 y 22 de junio, Casa Museo EFM  organizó 

un taller teórico-práctico para conocer los secreto s del 

ajedrez,  milenario juego de estrategia que ha fasc inado a 

mandatarios, políticos, científicos e investigadore s, entre 

otros. El curso tuvo una duración de cuatro sesione s y 

estuvo a cargo de Claudio Monreal, profesor reconoc ido por 

la Federación Nacional de Ajedrez de Chile, y parti cipante 

activo en los campeonatos de este deporte. 
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Flujo de público:    Fueron 12 personas las inscritas. Estas 

personas asistieron cada sábado del mes de junio a la Casa 

Museo. Al finalizar el encuentro se realizó una ent rega de 

Diplomas de participación. Los asistentes quedaron en 

general muy contentos con la actividad y agradecido s del 

profesor y del equipo de la Casa Museo. 

 

 

11.  Guayasamín en Chile, 1969” en Artequin de Viña del Mar. 

 

Durante su visita a Chile en 1969, Oswaldo Guayasam ín, le 

regaló a Eduardo Frei Montalva una serie de grabado s 

originales. Estas obras son parte de la colección 

patrimonial de Casa Museo EFM, y formaron parte de la 

muestra que se exhibió en Artequin de Viña del Mar entre el 

5 de julio y el 31 de agosto de este año. 

 

Flujo de público: 8506 entre los dos meses. 

 

 

12.  Taller de astronomía “Viajando a la Luna”  

Los días 19 y 20 de julio Casa Museo ofreció a su p úblico un 

Taller de Astronomía, en el cual se entregan detall es 

inéditos sobre cómo llegó el hombre a la Luna. Dato s como 

¿Cuántas personas han caminado por el satélite natu ral? 

¿Cómo funciona una nave espacial? 

El taller estuvo a cargo de Jorge Ianiszewski. 

 

Flujo de Público: 59 personas. 
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13.  Ciclo “Cine y Guerra Fría” en Sala Audiovisual de C asa 

Museo. 

 

Durante todos los sábados del mes de agosto, a las 16:30 

horas, Casa Museo Eduardo Frei Montalva invitó a da r un 

paseo cinematográfico por perspectivas, miradas y 

sensaciones en torno al periodo que cambió la histo ria del 

mundo. Kubrick, Hitchcock, Kurosawa, Chukhrav  y Ka zan se 

dieron cita en el lugar donde vivió el ex Mandatari o chileno 

por más de 40 años, en un ciclo gratuito de películ as 

realizadas durante la Guerra Fría. 

 

Flujo de público: 110 personas contando los 4 sábados del 

mes. 

 

 

14.  Mes del adulto mayor en Casa Museo EFM   

 

Casa Museo ofreció recorridos guiados gratuitos dur ante 

todo el mes para adultos mayores, en el marco de qu e el 1º 

de octubre es el Día Internacional del Adulto Mayor .  

 

 

Flujo de Público: 30 personas. 

 

 

 

15.  Museos de Medianoche  

 

Como ya es tradición, los principales centros de ex hibición 

de Santiago organizamos el circuito Museos de Media noche, 

abriendo gratuitamente nuestras puertas el viernes 25 de 

octubre entre las 18.00 y las 00.00 horas. Casa Mus eo 
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Eduardo Frei Montalva se sumó a la iniciativa con e ntrada 

liberada a partir de las 18:00 hrs. 

 

Flujo de Público: 91 personas. 

 

 

16.  VII Fiesta de la Ciencia y la Tecnología   

 

Bajo el título “Chile Laboratorio Natural”, entre e l 8 y el 

13 de octubre se realizó la VII Fiesta de la Cienci a y la 

Tecnología, organizada por Explora-CONICYT. Casa Mu seo EFM 

hizo su aporte desde la perspectiva histórica, con datos, 

fotografías y objetos que grafican interesantes  hi tos de la 

ciencia en Chile a mediados del siglo XX. 

 

Flujo de Público: 50.100 personas aproximadamente. Siendo 

estudiantes la mayoría de los visitantes. 

 

 

17.  Ciclo de conversaciones. Diálogos Críticos  

 

Organizado por Casa Museo Eduardo Frei Montalva y l a 

Fundación Millas, este ciclo de conversatorios fue una 

invitación abierta a conversar sobre diversas temát icas 

ligadas al desarrollo, filosofía, género, espacios,  y 

política.  Los días 8, 17, 24 y 29 de octubre a las  19:00. 

 

La actividad presentó miradas expertas en torno a t emáticas 

ligadas a espiritualidad, filosofía, género, espaci os, y 

política. Los temas acá tratados fueron los siguien tes: 
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• Martes 8 de octubre con la charla “Filosofía y 

Espiritualidad; necesidad del mundo actual”, a carg o 

del coach ontológico, León Popovich y  Fernando Gal lo, 

Doctor en Filosofía (c).  

 

• El jueves 17 de octubre “Filosofía para niños y 

jóvenes, la importancia de la educación reflexiva y  

crítica”, conversación encabezada por Juan Pablo 

Álvarez, del Centro de Investigación de la Filosofí a en 

la Infancia (CIFICH) de la Universidad de Chile; Ca rlos 

Araya, del Grupo Filosofía en la Infancia de la 

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educaci ón, 

y Marisol Verdugo, de Filosofía en los Colegios. 

 

• Las conversaciones continuaron el jueves 24 de octu bre 

con “Problemas de género, espacio privado y público . 

Una mirada a través de la obra de Gabriela Mistral” , 

tema planteado por Cecilia Sánchez y Soledad Falabe lla, 

reconocidas académicas con amplia trayectoria en te mas 

de género y discurso. 

 

• Los encuentros finalizaron el martes 29 de octubre con 

la charla “Constitución 1980, precisiones advertida s y 

vigentes hoy en día”, presentada por Agustín Squell a, 

destacado abogado, periodista, profesor y columnist a 

chileno.  

 

Cada encuentro estuvo marcado por una presentación del tema 

y un espacio para la reflexión en conjunto con los 

asistentes al evento, para así lograr conclusiones grupales 

en torno a cada tópico planteado. 
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Todas las conversaciones se realizaron en la sala 

audiovisual de Casa Museo Eduardo Frei Montalva. 

 

Flujo de Público: Tomando en cuenta todas las charlas, 

recibimos 90 personas. 

 

 

 

 

Cabe señalar que todas las actividades mencionadas 

anteriormente fueron difundidas a  la comunidad y a  

nuestro público objetivo a través de estrategias 

comunicacionales previamente definidas por Casa Mus eo.  

 

Para este fin, utilizamos el sitio web 

www.casamuseoeduardofrei.cl , las Redes Sociales con que 

contamos: Twitter, Facebook, Youtube y Flickr, adem ás de  

utilizar un sistema de envío de correos masivos den ominado 

Fidelizador, el que cuenta con un total de casi 5.0 00 

contactos divididos por segmentos.  
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V. OBJETO DEL MES 

 

Las facetas destacadas este 2013 fueron las siguien tes: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

OBJETO DEL MES 2013 CASA MUSEO 
EDUARDO FREI MONTALVA  

Mes    Objeto Efemeride, faceta, aspecto.  

Enero 
sombrero, colleras, humita, 
pañuelo, pipas otros 

Vestuario masculino de la epoca 
('50-'60 ) 

Marzo 
Tratados de Ley, documentos, 
fotos. 

Reforma Educacional en el 
Gobierno de EFM 

Abril 
Libros de la Biblioteca - 
ediciones dedicadas 

Gusto literario de Frei - Mes 
del libro 

Mayo 

Exposición Fotos Barrio 
Italia  
( fotos de vecinos) 

Aniversario 5 años de  Casa 
Museo 

Junio 
Globo terráqueo, Revistas 
Peneca, bolso colegio 

Vida cotidiana de adolescencia 
('50-'60) 

Julio 
Numismática, condecoración, 
fotos del viaje 

Relaciones de EFM con Venezuela 
- Gira 68 

Agosto 

Archivo Fotográfico ( 
difusión del Archivo 
Fotográfico) Archivo Fotográfico Casa Museo 

Septiembre  Libro de Rugendas (grabados) 
Mes Nacional de las Artes 
Visuales 

Octubre 
Afiches de Campaña - ( 
Rescatados de Stanford) Gráfica de la época 

Noviembre Álbum de viaje, fotografías,  
Visita EFM a la Antártica. Día 
de la Antártica 

Diciembre 

Crucifijos, Figura de la 
Piedad, Visita de los reyes 
magos  Iconografía Cristiana 
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VI.  INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE ARCHIVOS 

 

Archivo Histórico 

 

Consta de 9.000 documentos. Actualmente se encuentr a 

conservado y catalogado en su totalidad y digitaliz ado 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 re alizó un 

cruce de información entre el material digitalizado  por la 

Universidad de Standford, hace 10 años aproximadame nte, y el 

catálogo actual. Esto permitió individualizar los d ocumentos 

existentes en cada carpeta, además de conocer la ca ntidad de 

documentos ya digitalizados. Este avance trajo como  

consecuencia facilitar el acceso y el uso de las pe rsonas 

que accedieron al archivo este primer semestre del 2013. 

 

 

Archivo Audiovisual 

 

A fines de 2012 Casa Museo concretó el cierre de un  convenio 

de colaboración con la Cineteca Nacional de Chile. Gracias a 

esto, el material audiovisual ligado a Eduardo Frei  Montalva 

se mantiene en la actualidad conservado en los depó sitos 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. 

 

Durante el segundo semestre de 2013 Casa Museo se p lanteó 

buscar colaboración de fondos públicos o privados p ara 

poder, en conjunto con la Cineteca Nacional, levant ar la 

segunda etapa que sería comenzar la clasificación, 
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ordenamiento y escaneo del material. Finalmente, co mo Casa 

Museo EFM, postulamos a un Fondo que otorga el CNCA . 

“Programa de Apoyo al Patrimonio. Convocatoria 2013  – 2014. 

Apoyo al Resguardo del Patrimonio Fílmico”. 

 

Los objetivos del proyecto fueron dos: 

 

1. Digitalizar el material fílmico del Archivo Audi ovisual  

Eduardo Frei Montalva para su investigación, de est a forma 

evitar el deterioro por la constante proyección o 

manipulación. 

 

2. Identificar el contenido del Archivo Audiovisual  para 

su clasificación y su difusión hacia la comunidad e n 

general. 

 

Cabe destacar que Casa Museo obtuvo el financiamien to por 

parte del Consejo Nacional de la Cultura  y las Artes.  

Noticia muy grata para nuestro equipo, ya que tenem os como 

desafío 2014 concretar los objetivos planteados. 

 

 

Archivo Fotográfico 

Durante el año 2013 el trabajo de ordenamiento del  Archivo 

Fotográfico concluyó en una primera etapa, consiste nte en la 

separación, numeración y ordenamiento del material que se 

encontraba almacenado. Las acciones que se desarrol laron 

para llevar a cabo esta instancia consistieron en s eparar 

los registros de diferentes agentes que pudieran da ñar a 

mediano y largo plazo los registros fotográficos (a cidez en 

los soportes primarios y secundarios, elementos met álicos 

superpuestos como clips, grapas y alfileres, elimin ar sobres 

y cajas de papel de baja calidad). 
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Los objetivos de esta etapa eran mejorar las condic iones de 

conservación de los registros, ordenar de modo adec uado los 

diferentes soportes en los que se encuentran, junto  con 

contabilizar de modo real la cantidad de registros que 

contiene el Archivo.  

 

A través de este trabajo se ha podido realizar un p rimer 

catastro de la cantidad total de material que conti ene el 

Archivo Fotográfico, el cual de se detalla a contin uación: 

 
• Cantidad de documentos según formato : 1 

 
TIPO DE MATERIAL CANTIDAD 
POSITIVOS  FA  116 
POSITIVOS  FB 1105 
POSITIVOS  FC  2537 
POSITIVOS  FD 130 
POSITIVOS CA 8 
POSITIVOS CB 285 
POSITIVOS CC 168 
POSITIVOS CD 2 
NEGATIVOS FLEXIBLES 6x6 592 
NEGATIVOS FLEXIBLES 35 mm 5186 
CONTACTOS 35 mm 180 
DIAPOSITIVAS MONOCROMAS 4 
DIAPOSITIVAS POLICROMAS 295 
IMPRESOS IA 1 
IMPRESOS IB 32 
IMPRESOS IC 54 
IMPRESOS ID 17 
IMPRESOS ICC 2 
IMPRESOS ICD 27 
FOTOGRAFÍAS EN 51 ÁLBUMES FOTOGRÁFICOS 4794 
TOTAL 15535 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
Resultados de la etapa Nº 1 de Ordenamientos, numeración y separación de registros fotográficos 

realizados por el Equipo de Trabajo de Casa Museo. Diciembre 2013   



 33 

Conservación   
 
Álbumes  

Durante los meses de marzo a junio de 2013 se concl uyó el 

trabajo de conservación preventiva de álbumes fotog ráficos, 

los cuales no se encontraban almacenados y estaban en 

contacto con agentes de deterioro como polvo y las copias 

estaban en contacto entre sí. 

 

Asimismo durante este año un grupo de nueve álbumes  de tipo 

“magnético” ingresaron al Ordenamiento, ya que por su 

materialidad, las copias se encuentran adheridas al  soporte 

secundario del álbum. Tras una evaluación por parte  de 

CENFOTO, las copias fotográficas que contiene cada álbum 

fueron digitalizadas para registrar el material. A modo de 

conservación preventiva se procedió a desprender ma terial 

dañino a mediano  y largo plazo de cada álbum, para  luego 

proceder a interfoliar con papel alcalino, evitando  el 

contacto directo entre copias.  

 

Este grupo de nueve álbumes se encuentra a la esper a de ser 

llevado a un centro especializado de conservación 

fotográfico para que sean desprendidas de los sopor tes a los 

que se encuentran adheridas, ya que los álbumes no son aptos 

para su conservación. Las copias presentan deterior o y daño 

evidente. 
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Registro 

Álbumes magnéticos 

 

 
 
 

 
 
 
Copias Positivas 
 
Durante el año 2013 se finalizó la primera etapa de  

ordenamiento, numeración y superación por formato d e copias. 
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En su parte final se procedió al ordenamiento de im presos y 

registros de mayor antigüedad, debido a su fragilid ad y 

especial cuidado en su manipulación. Asimismo se ha  

completado esta etapa de la ordenación y numeración  de 

contactos. 

 

Se espera que durante el primer semestre del año 20 14 la 

institución adquiera los materiales (sobres y carpe tas 

colgantes elaboradas en materiales libres de ácido)  para 

realizar el trabajo de conservación preventiva de l as copias 

positivas (fotografías y contactos), ya que estas n o se 

encuentran adecuadamente guardadas en sobres indivi duales de 

papel alcalino (libre de ácido), sino que durante e l 

ordenamiento fueron separadas las copias en papel p ara 

fotocopia formato carta (216mm x 279mm), el cual ti ene 

condiciones de acidez que pueden producir daño foto gráfico 

de cambio y alteración del color. Asimismo el tamañ o de este 

papel de fotocopia no cubre la superficie de las co pias 

positivas, lo que puede causar daño en las emulsion es debido 

al contacto directo entre ellos, permitiendo además  el 

deterioro (grietas, rasgados, dobleces, ondulacione s, 

suciedad superficial). 

 

En cuanto a la digitalización de este material, se procederá 

en primer lugar con el material a color, debido a s u 

naturaleza inédita y alta recepción en la difusión,  mientras 

que en el segundo semestre se espera avanzar con el  material 

en Blanco y Negro ya que se necesita realizar la 

correspondencia de imágenes entre copias y tamaños 

respectivos. Esta labor es siguiente al ordenamient o y 

numeración ya realizado, debido también a que esta categoría 

es la de mayor volumen en el Archivo. 
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Ordenamiento, separación  y numeración de copias po sitivas  
 

  
Ordenamiento, separación  y numeración de contactos  
 

   
Copias positivas ya numeradas, separadas. Cada copi a se 
encuentra momentáneamente en papel de fotocopia (pa pel 
ácido). 
 
 
Negativos y diapositivas 

En el caso de los negativos y diapositivas, estos f ueron 

separados de los sobres originales que presentaban 

condiciones de amarillamiento y acidez. Debido a la  frágil 

materialidad de los negativos y diapositivas, junto  con 

considerar los criterios de conservación mínimos pa ra su 

preservación en el medianos y largo plazo, el coord inador 
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diseñó un sistema de conservación preventiva básica  para 

este tipo de soportes flexibles. Cada grupo de nega tivos y 

diapositivas es mantenido en su totalidad en nuevos  sobres 

realizados en por los integrantes del equipo de tra bajo en 

papel libre de ácido, con un sistema de interfoliad o en 

papel de similares características. Sistema similar  se 

utilizó posteriormente en el ordenamiento se diapos itivas.   

 

Este trabajo se realizó a modo de conservación prev entiva 

básica, para evitar el daño por contacto directo de  los 

negativos y diapositivas, evitar el rasgado y adhes ión por 

aglutinantes.  Así mismo durante los meses de octub re y 

noviembre se completó la digitalización del 100% de  las 

diapositivas del Archivo, a vistas de emplear este material 

inédito como apoyo a los contenidos y difusión en l as redes 

sociales. En este contexto durante el  mes de agost o, como 

parte de la labor de difusión de la Casa Museo, el Objeto 

del Mes se realizó a partir del material inédito en contrado 

en el ordenamiento fotográfico, bajo el título “Una Vida en 

Imágenes: El Archivo Fotográfico Eduardo Frei Monta lva”. 

 

http://www.casamuseoeduardofrei.cl/site/2013/07/objeto-del-mes-una-vida-en-

imagenes-el-archivo-fotografico-eduardo-frei-montalva/ 
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.632925720059482.1073741851.140
462899305769&type=3 
 

 
 
 

 
Sobres y papeles originales en los que se encontrab an 

guardados copias positivas y negativos flexibles 
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Ordenamiento  y separación de negativos flexibles 3 5mm 

 

   
Ordenamiento  y separación de negativos flexibles 6 x6 

 
 
 
Ordenamiento 

 

A la fecha el acervo del Archivo Fotográfico se enc uentra 

identificado por número y material de cada document o, 

información que se encuentra descrita en una planil la Excel 

de consulta interna para Casa Museo.  

 

 

Acciones para el primer semestre 2014 

 

1.  Descripción y catalogación definitiva: A través de 

software de catalogación.  
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2.  Digitalización: Previa elección de los documentos m ás 

representativos del Archivo y acordes a la misión d e 

Casa Museo. 

3.  Difusión: Poner a disposición de la comunidad en un a 

plataforma web el porcentaje de imágenes digitaliza das 

y un motor de búsqueda por campos temáticos.  

4.  Restauración: para los casos que lo ameriten. 

 

 

 

VII.  PASANTÍAS Y PRÁCTICAS PROFESIONALES 

 

En este contexto, cabe destacar que para Casa Museo  es 

importante tener siempre las puertas abiertas a qui enes 

estén interesados en aprender o ahondar en la vida y obra 

del ex Mandatario y en su casa, actualmente transfo rmada en 

Museo.  

 

Hemos establecido y mantenido como institución la  

colaboración de diversas Universidades y Centros de  

Formación Técnica  para recibir en Casa Museo alumn os (as)  

en práctica. De este modo, el primer semestre del  año 2013 

recibimos 2 alumnas en práctica de la Carrera de Tr aducción 

e Interpretariado Bilingüe. Estas alumnas fueron un  gran 

aporte, ya que colaboraron con los guías titulares y con las 

visitas guiadas, además de apoyar en todo lo que si gnificó 

traducción de textos. Tema fundamental para Casa Mu seo, ya 

que parte importante de nuestro público son turista s que 

requieren de contenidos en idioma inglés. 

 

Respecto al segundo semestre, contamos con una alum na en 

práctica de la Carrera de Traducción e interpretaci ón, de 

UNIACC, que también ha sido de gran ayuda para Casa  Museo. 
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VIII.  DIFUSIÓN 

 
 

De acuerdo a la Planificación de Actividades y el P lan de 

Medios 2013 , Casa Museo Eduardo Frei Montalva  realizó 

durante el año una serie de acciones de difusión en focadas a 

dar a conocer su colección permanente, exposiciones  

temporales, actividades de extensión, culturales y 

educativas. Para eso se utilizaron las siguientes 

plataformas: 

 

 

a)  Medios de Comunicación. 

 

Todas las actividades y noticias de Casa Museo Eduardo Frei 

Montalva  se enviaron constantemente a la base de elaboració n 

propia de medios de comunicación (prensa, radio, te levisión 

y sitios web). Cada uno de ellos fue trabajado de a cuerdo a 

las temáticas a difundir, seleccionando los remiten tes 

indicados para dirigir la información de mejor mane ra 

logrando así un buen retorno. 

 

En ese sentido, durante 2013 hemos avanzado en las metas 

establecidas en nuestro plan de medios, en términos  de 

difusión de los contenidos específicos de Casa Muse o, 

reforzando además nuestro contacto permanente con l os medios 

de comunicación, creando nuevos lazos y posicionánd onos como 

una fuente de información histórica y un panorama c onstante. 

 

De esta manera, Casa Museo Eduardo Frei Montalva  ha 

aparecido en los siguientes medios (para un mayor d etalle 

ver Anexo I Clipping de Prensa): 
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PRENSA 
 
Viernes 11 de enero 
Diario La Tercera  
Santiago, Panoramas, página 52. 
 
Sábado 12 de enero 
El Mercurio  
Vida Actual, Escapadas, página 8 
 
Miércoles 16 de enero 
La Segunda  
Portada 
Política y Sociedad, página 12 
 
Jueves 17 de enero 
El Mercurio  
Política, La política de Perfil, página 2 
 
La Tercera  
País, página 6. 
 
Enero 
Revista GAO  
Reportaje Providencia 
 
Viernes 1 de marzo  
El Mercurio  
Cuerpo A, Ecodato, página A10. 
 
Viernes 29 de marzo 
La Cuarta  
Guía POP Finde, página E27. 
 
Domingo 5 de mayo 
LUN 
Cultura, página 38  
 
Miércoles 8 de mayo 
La Tercera 
Santiago, página 34  
 
Lunes 27 de mayo 
La Tercera 
Santiago, página 34  
 
Sábado 6 de julio 
El Mercurio 
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Vida Actual, Hay Vida Allá Afuera (Panoramas Region ales), 
página A15. 
 
Lunes 8 de julio 
El Mercurio 
Vida, Ciencia y Tecnología, página A11. 
 
Viernes 16 de agosto 
El Mercurio 
Política, página C4. 
 
La Tercera 
Página 6. 
 
Miércoles 21 de agosto 
La Hora Mujeres 
Página 11, Buenos Datos. 
 
Sábado 31 de agosto 
El Mercurio 
Vida Actual, panoramas, página 11. 
 
Lunes 14 de octubre 
El Mercurio 
Educación, página A11. 
 
Viernes 25 de octubre 
Publimetro 
Backstage, página 52. 
 
La Tercera 
Cultura y Entretención, páginas 56 y 57. 
 
RADIO 
 
Viernes 4 de enero 
Radio Cooperativa 
Panoramas  
 
Radio Nuevo Mundo 
http://www.radionuevomundo.cl/?p=5551   
 
Lunes 21 de enero 
Radio USACH 
La Hora de los Museos. Entrevista a Maite Gallego s obre Casa 
Museo EFM. 
 
Viernes 12 de abril 
Radio Beethoven 
Panoramas.  
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Martes 7 de mayo 
La Hora del Museo, Radio USACH 
Entrevista a Maite Gallego por aniversario. 
http://www.radiousach.cl/?pag_id=71  
 
Viernes 31 de mayo 
Radio Nuevo Mundo 
Cuña de Maite Gallego por Todo un Barrio Mirada Vec inal. 
 
Martes 9 de julio 
Radio Romántica. 
Panoramas de vacaciones de invierno 
 
Viernes 6 de julio 
Radio UVM, panoramas de fin de semana, “Guayasamín en Chile 
1969”. 
 
Jueves 1 de agosto 
Radio Universidad de Chile 
Cartelera cultural, entrevista a Maite Gallego por Ciclo 
“Cine y Guerra Fría”. 
 
Jueves 15 de agosto 
Radio Cooperativa 
Noticias. Visita de María Rosa Payá a Casa Museo EF M. 
 
Jueves 24 de octubre 
Radio Universidad de Santiago 
Panoramas culturales. 
 
Radio Universidad de Chile 
Panoramas culturales.  
 
Jueves 7 de noviembre 
Radio Universidad de Chile. Panoramas culturales. 
 
TV 
 
 
Abril 
Bus TV 
Recorridos de las compañías SUBUS y Metropolitana 
 
Viernes 24 de mayo 
TVN 
24 horas PM, nota sobre Día del Patrimonio, museo d estacado. 
 
Jueves 15 de agosto 
Mega 
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Noticias. Visita de Rosa María Payá. 
 
TVN 
Noticias. Visita de Rosa María Payá. 
 
Viernes 11 de octubre. 
Programa Hazte Cargo 
Capítulo “La tierra nos pasa la cuenta”. Casa Museo  EFM como 
locación. 
http://www.haztecargo.cl/la-tierra-nos-pasa-la-cuen ta/  
 
Viernes 18 de octubre 
Programa Hazte Cargo 
Capítulo “Desigualdad en Chile: ¿Una brecha que cre ce?”. 
Casa Museo EFM como locación. 
http://www.haztecargo.cl/la-desigualdad-social/  
 
Viernes 25 de octubre 
Programa Hazte Cargo 
Capítulo “El peligro de los transgénicos: ¿Mito o r ealidad?” 
. Casa Museo EFM como locación. 
http://www.haztecargo.cl/peligro-de-los-transgenico s/  
 
Viernes 1 de noviembre 
Programa Hazte Cargo 
Capítulo “¿La política chilena está en decadencia?” . Casa 
Museo EFM como locación. 
http://www.haztecargo.cl/emisiones-hazte-cargo/  
 
Jueves 12 de diciembre 
CNN Chile 
Reportaje sobre Fundaciones de ex presidentes 
http://www.youtube.com/watch?v=IH9cFtiKa5A  
 
 
 
WEB 
Jueves 03 de enero 
Espacio Creamundos  
http://www.espaciocreamundos.cl/vernovedades.php?id _novedade
s=270   
 
Hostel & Tours  
http://hostelandtours.com/es/articulos/view.php?id= 101&idS=5
&idC=2   
 
Emol  
http://www.emol.com/panoramas/fichas/?mod=5&idf=276 3&Tit=Tal
ler%3A+Ecoimaginaci%F3n   
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Estoy.cl 
http://www.estoy.cl/agenda/talleres/6869    
 
Miércoles 9 de enero 
Revista Carrusel   
http://www.revistacarrusel.cl/conoce-los-mejores-pa noramas-
para-estas-vacaciones/   
 
Jueves 10 de enero  
Veo Verde  
http://www.veoverde.com/2013/01/taller-de-reciclaje -para-
los-pequenos-del-hogar/     
 
La Nación  
http://www.lanacion.cl/panoramas-y-talleres-para-di sfrutar-
el-verano/noticias/2013-01-04/111245.html 
Vida sustentable.cl (taller de reciclaje) 
http://www.vidasustentable.cl/    
 
Miércoles 16 de enero 
ICOM  
http://network.icom.museum/international-museum-day /el-dim-
2013/programa-de-actividades/america-latina/L/1/    
 
  
Miércoles 23 de enero 
Turisnet 
http://www.turisnet.cl/museo-eduardo-frei-montalva/   
 
26 de febrero  
Terra 
http://vidayestilo.terra.cl/turismo/turismo-de-
negocios/santiago/cinco-casas-historicas-en-santiag o-que-
debes-conocer,cd650b9f4b20d310VgnVCM3000009acceb0aR CRD.html    
 
Martes 5 de marzo 
Turismo Providencia (Facebook) 
Tour por Barrio Italia. 
 
Viernes 8 de marzo 
Rumba Magazine  
http://rumbamagazine.cl/inicio/2013/03/08/tour-citi -
providencia/    
 
Sábado 9 de marzo 
Radio Bío Bío On Line.  
http://www.biobiochile.cl/2013/03/09/tour-citi-inic iativa-
que-invita-a-recorrer-las-calles-de-providencia-y-d escubrir-
el-barrio-italia.shtml   
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Viernes 15 de marzo 
Emol  
http://www.emol.com/panoramas/fichas/?mod=5&idf=286 0&Tit=/de
scubriendo-el-barrio-italia   
 
Martes 19 de marzo 
The Museums Daily  
http://paper.li/museumguy/museums   
 
Miércoles 27 de marzo 
Bío Bío  
http://www.biobiochile.cl/2013/03/27/casa-museo-edu ardo-
frei-montalva-convoca-a-participacion-ciudadana-de-
fotografia.shtml    
 
Jueves 28 de marzo 
Espacio Matta  
http://www.espaciomatta.cl/cartelera_detalle.php?id _noticia=
464    
 
Sábado 30 de marzo 
La Nación  
http://www.lanacion.cl/museo-de-frei-invita-a-sus-v ecinos-a-
donar-fotografias-familiares/noticias/2013-03-27/14 0131.html   
 
Rumba Magazine  
http://rumbamagazine.cl/inicio/2013/03/28/convocato ria-casa-
museo-eduardo-frei-montalva/     
 
Lunes 1 de abril 
Estoy.cl  
http://www.estoy.cl/segmentos/noticias   
http://www.estoy.cl/segmentos/noticias/ver/convocat oria-
para-exposicion-fotografica-todo-un-barrio-mirada-v ecinal   
 
Sábado 6 de abril 
Bio Bio  
http://www.biobiochile.cl/2013/04/06/grabados-de-gu ayasamin-
se-exponen-en-espacio-matta-de-la-granja.shtml   
 
Agenda Fotográfica 
http://www.agendafotografica.cl/   
http://www.agendafotografica.cl/?p=924   
 
Viernes 12 de abril 
Arte al Límite  
http://www.arteallimite.com/eventos/primer-laborato rio-
juvenil-de-reflexion-y-participacion-   
 
Martes 23 de abril 
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Espacio Creamundos  
http://www.espaciocreamundos.cl/vermuseos.php?id_es pacul=54   
 
Miércoles 24 de abril 
Plataforma Urbana 
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/04/18/p rimer-
laboratorio-juvenil-de-reflexion-y-participacion-
%E2%80%9Cgraffitis-y-expresion-artistica%E2%80%9D-2 5-de-
abril/   
 
Viernes 26 de abril 
Informativo Explora  
http://explorarm.com/con-experiencia-muralista-come nzo-el-
laboratorio-juvenil-de-reflexion-y-participacion/   
 
 
Lunes 6 de mayo 
Barrio Italia TV  
http://www.barrioitalia.tv/descubre/panoramas-barri o-
italia/panoramas-en-barrio-italia/145-exposiciones/ 335-casa-
museo-eduardo-frei-m-celebrara-su-5-aniversario   
 
Panorama News  
http://www.pnews.cl/2013/05/04/casa-museo-efm-celeb ra-su-
aniversario-con-exposicion-fotografica-patrimonial/   
 
Rumba Magazine  
http://rumbamagazine.cl/inicio/2013/05/05/5o-aniver sario-de-
casa-museo-eduardo-frei-montalva/   
 
Municipalidad de Providencia  
http://www.providencia.cl/noticias/destacados/provi dencia-
celebrara-sus-116-anos-con-actividades-para-toda-la -familia   
 
Miércoles 8 de mayo 
Radio Universidad de Chile  
http://radio.uchile.cl/noticias/209567/   
 
La Tercera 
http://www.latercera.com/noticia/santiago/2013/05/1 731-
522381-9-las-fotos-del-barrio-de-frei-montalva.shtm l   
 
 
Jueves 9 de mayo 
Municipalidad de Providencia  
http://www.providencia.cl/noticias/destacados/alcal desa-
errazuriz-participa-en-5-aniversario-de-la-casa-mus eo-
eduardo-frei-montalva   
 
Lunes 13 de mayo 
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El Clic Magazine  
http://www.clicmagazine.cl/como-una-piedra-lunar-ca yo-en-
chile-y-se-expone-en-museo-frei-montalva   
 
Saborizante  
http://www.saborizante.com/2013/05/mayo-casa-museo- eduardo-
frei-montalva-abre-sus-puertas-gratis/   
 
Amosantiago  
http://amosantiago.blogspot.com/2013/05/el-barrio-d e-la-
casa-de-frei-montalva.html   
 
Bío Bío  
http://www.biobiochile.cl/2013/05/22/dia-del-patrim onio-
2013-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva.shtml   
 
Providencia.cl  
http://www.providencia.cl/noticias/destacados/provi dencia-
celebrara-el-dia-del-patrimonio-cultural   
 
Panoramas gratis  
http://panoramasgratis.cl/agenda/2013/05/26/dia-del -
patrimonio-cultural-2013-casa-museo-eduardo-frei-mo ntalva/   
 
Barrio Italia TV  
http://www.youtube.com/watch?v=miGk_A7t17I   
 
Consejo de Monumentos  
http://www.diadelpatrimonio.cl/punto/ver/487   
 
Emol  
http://www.emol.com/panoramas/fichas/?mod=5&idf=129 6  
 
24horas.cl  
http://www.24horas.cl/nacional/panoramas-para-celeb rar-el-
dia-del-patrimonio-cultural-660396   
 
Carrusel  
http://www.revistacarrusel.cl/celebra-el-dia-del-pa trimonio-
con-interesantes-actividades/   
 
Panoramaniños http://xn--panoramanios-jhb.cl/blog/d%C3%ADa-
del-patrimonio-en-providencia   
 
Lunes 27 de mayo 
La tercera  
http://www.latercera.com/noticia/santiago/2013/05/1 731-
525305-9-dia-del-patrimonio-reunio-a-230-mil-person as-en-
santiago.shtml     
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Martes 28 de mayo 
Rumba Magazine  
http://rumbamagazine.cl/inicio/2013/05/28/taller-de -ajedrez/   
 
Jueves 30 de mayo 
Panoramas Gratis  
http://panoramasgratis.cl/agenda/2013/05/30/taller- gratuito-
de-ajedrez/   
 
Barrio Italia TV  
http://www.barrioitalia.tv/eres-vecino/359-inscripc ion-
gratuita-taller-de-ajedrez-en-casa-museo-eduardo-fr ei-
montalva   
 
Miércoles 5 de junio 
Explora RM  
http://explorarm.com/primer-laboratorio-juvenil-de-
reflexion-y-participacion/   
 
Museo Benjamín Vicuña Mackenna  
http://www.museovicunamackenna.cl/Vistas_Publicas/p ublicNoti
cias/noticiasPublicDetalle.aspx?idNoticia=43324   
 
  
Viernes 14 de junio 
Estoy.cl  
http://www.estoy.cl/agenda/eventos/laboratorio-juve nil-de-
reflexion-y-participacion   
 
 
20 de junio 
Soy Chile 
http://www.soychile.cl/Valparaiso/Cultura/2013/06/2 0/181461/
Museo-Artequin-de-Vina-del-Mar-exhibira-grabados-de -Oswaldo-
Guayasamin.aspx   
 
Vinadelmar.cl 
http://www.vinadelmarchile.cl/articulo/cultura/2/29 16/grabad
os-de-guayasamin-seran-exhibidos-en-museo-artequin- vina-del-
mar.html   
 
La otra voz.cl 
http://www.laotravoz.cl/vina-del-mar-museo-artequin -
exhibira-grabados-de-guayasamin/   
 
Redvalparaiso.cl 
http://www.redvalparaiso.com/grabados-de-guayasamin -seran-
exhibidos-en-museo-artequin/   
 
UCV Radio 
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http://www.ucvradio.cl/bsite/2013/06/22/grabados-de -
guayasamin-seran-exhibidos-en-museo-artequin-de-vin a-del-
mar/   
 
Artequin 
http://museoartequinvina.wordpress.com/   
 
Radio U. Chile  
http://radio.uchile.cl/agenda_cultural/#ancla-2do-e ncuentro-
del-laboratorio-juvenil-de-reflexion-y-participacio n-
llamado-jovenes-y-participacion-politica   
 
Terra.cl  
http://noticias.terra.cl/nacional/politica/orrego-s i-por-
razones-del-destino-no-ganamos-voy-a-ponerme-al-ser vicio-de-
proyecto-comun,3e8fb78c2b28f310VgnCLD2000000ec6eb0a RCRD.html   
 
 
Barrio Italia TV  
http://www.barrioitalia.tv/descubre/panoramas-barri o-
italia/panoramas-en-barrio-italia/145-exposiciones/ 378-citi-
providencia-y-casa-museo-eduardo-frei-invita-a-sus-
actividades-en-julio  
 
 
Miércoles 3 de julio 
Barrio Italia TV (casa museo) 
http://www.barrioitalia.tv/descubre/panoramas-barri o-
italia/panoramas-en-barrio-italia/145-exposiciones/ 378-citi-
providencia-y-casa-museo-eduardo-frei-invita-a-sus-
actividades-en-julio  
 
Lunes 8 de julio 
Citi (Facebook)  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=46056766070 5392&set=
a.385418791553613.86469.211912968904197&type=1&thea ter  
 
Bio Bio  
http://www.biobiochile.cl/2013/07/05/grabados-de-gu ayasamin-
visitan-artequin-vina-del-
mar.shtml?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm _campaign
=Feed%3A+radiobiobio+(Bio-Bio+Noticias)  
 
Santiagocultura.cl  
http://www.santiagocultura.cl/2013/06/28/panoramas- para-
vacaciones-de-invierno/  
 
Revista Carrusel  
http://www.revistacarrusel.cl/especial-vacaciones-d e-
invierno-entretenidas-del-1-al-21-de-julio/  
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Estoy.cl  
http://www.estoy.cl/agenda/talleres/taller-de-astro nomia-
gratuito-del-museo-a-la-luna  
 
Viernes 6 de julio 
Radio UVM 
http://www.radiouvm.cl/informante-nacional.php/1452 /hasta-
agosto-se-puede-visitar-la-exposicin-guayasamn-en-c hile-
1969-en-artequin-via-del-mar  
 
Miércoles 10 de julio 
Noticias de hoy  
http://lukor.com/blogs/noticiasdehoy/2013/07/09/tal ler-
viajando-a-la-luna-en-casa-museo-eduardo-frei-monta lva/  
 
Espaciocreamundos  
http://www.espaciocreamundos.cl/vernovedades.php?id _novedade
s=313  
 
Cosmonoticias 
http://www.cosmonoticias.org/taller-viajando-a-la-l una-en-
casa-museo-eduardo-frei-montalva/  
 
Jueves 11 de julio 
Emol 
http://www.emol.com/panoramas/fichas/?mod=5&idf=296 2&Tit=/ta
ller-astronomia-casa-museo-eduardo-frei-montalva  
 
Lunes 29 de julio 
Radio Bio Bio  
http://www.biobiochile.cl/2013/07/25/ciclo-cine-y-g uerra-
fria-en-casa-museo-efm.shtml  
 
Martes 30 de julio 
Estoy.cl  
http://www.estoy.cl/agenda/cine/ciclo-cine-y-guerra -fria  
 
Miércoles 31 de julio 
Cineteca Nacional (Facebook) 
 
The Museums Daily  
http://paper.li/museodata  
 
Jueves 1 de agosto 
Radio U Chile  
http://radio.uchile.cl/2013/08/01/ciclo-cine-y-guer ra-fria-
retrata-los-acontecimientos-de-la-epoca-desde-la-mi rada-
artistica  
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Sábado 3 de agosto 
Nescafé.cl  
http://www.nescafe.cl/Detalle.aspx?id=715960  
 
 
Punto Cultural Alberto Hurtado 
http://puntocultural.uahurtado.cl/?page_id=3008  
 
Emol  
http://www.emol.com/panoramas/fichas/?mod=11&idf=20 0&Tit=/ci
ne-y-guerra-fria  
 
Lunes 5 de agosto 
Estoy.cl  
http://www.estoy.cl/agenda/eventos/laboratorio-juve nil-de-
reflexion-y-participacion  
 
 
Facebook de Estoy.cl  
 
Explora RM  
http://explorarm.com/se-convoca-a-jovenes-a-reflexi onar-en-
torno-a-su-identidad-barrial/  
 
Panorama News  
http://www.pnews.cl/2013/08/05/tercera-jornada-de-
laboratorio-juvenil-convoca-a-jovenes-a-reflexionar -en-
torno-a-su-identidad-barrial/  
 
 
Viernes 9 de agosto 
Cineteca Nacional (Facebook) 
 
Place to be  
http://placetobe.cl/2013/07/31/cine-y-guerra-fria-c inco-
peliculas-imperdibles/  
 
Jueves 15 de agosto 
Terra.cl  
http://noticias.terra.cl/nacional/politica/cubana-r osa-
maria-paya-afirma-que-eduardo-frei-montalva-era-adm irado-
por-su-padre,13ae7aa896f70410VgnCLD2000000ec6eb0aRC RD.html  
 
El Mostrador 
http://www.elmostrador.cl/ahora/2013/08/15/cubana-r osa-
maria-paya-afirma-que-eduardo-frei-montalva-era-adm irado-
por-su-padre/  
 
Terra Colombia 
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http://noticias.terra.com.co/internacional/expresid ente-
chileno-eduardo-frei-se-reune-con-la-cubana-rosa-ma ria-
paya,4bcf4fac1bf70410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html  
 
The Clinic 
http://www.theclinic.cl/2013/08/16/ex-presidente-ed uardo-
frei-se-reune-con-la-disidente-cubana-rosa-maria-pa ya/  
 
Mega 
http://www.meganoticias.cl/nacional/metropolitana/r osa-
maria-paya-afirmo-que-su-padre-admiraba-a-eduardo-f rei-
montalva.html  
 
TVN 
http://www.24horas.cl/politica/rosa-maria-paya-visi ta-museo-
del-ex-presidente-frei-795011  
 
Emol 
http://www.emol.com/noticias/nacional/2013/08/15/61 4752/rosa
-maria-paya-con-frei.html  
 
Cooperativa 
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/ed uardo-
frei/senador-frei-recibio-a-disidente-cubana-rosa-m aria-
paya/2013-08-16/071817.html  
 
Dínamo 
http://www.eldinamo.cl/2013/08/15/eduardo-frei-se-r eunio-
con-hija-del-fallecido-disidente-cubano-oswaldo-pay a/  
 
Jueves 21 de agosto 
Estoy (Facebook) 
 
Viernes 22 de agosto 
Panoramas Gratis 
http://panoramasgratis.cl/agenda/2013/08/22/ciclo-c ine-y-
guerra-fria/  
 
 
Martes 1 de octubre 
Radio Universidad e Chile  
http://radio.uchile.cl/2013/09/30/durante-todo-octu bre-casa-
museo-eduardo-frei-montalva-abrira-sus-puertas-para -los-
adultos-mayores  
 
Martes 8 de octubre 
Barrio Italia TV  
http://www.barrioitalia.tv/descubre/panoramas-barri o-
italia/panoramas-en-barrio-italia/146-ferias-y-
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seminarios/429-casa-museo-eduardo-frei-m-casamuseoe fm-
invita-conversaciones-en-torno-a-filosofia-y-desarr ollo  
 
Radio Universidad de Chile  
http://radio.uchile.cl/agenda_cultural#ancla-charla s-sobre-
filosofia-y-desarrollo-en-casa-museo-eduardo-frei-m ontalva  
 
Jueves 10 de octubre 
Emol  
http://www.emol.com/panoramas/fichas/?mod=5&idf=646 &Tit=Muse
o+Eduardo+Frei+Montalva  
 
Cooperativa  
http://www.cooperativa.cl/noticias/cultura/museos/c ircuito-
museos-de-medianoche-regresa-el-25-de-octubre/2013- 10-
03/220521.html  
 
Sal de casa  
http://www.saldecasa.cl/2013/10/museos-de-medianoch e-este-
25-de-octubre.html  
 
 
Jueves 14 de octubre 
Mercurio.cl 
http://diario.elmercurio.com/2013/10/14/educacion/e ducacion/
noticias/4d26a51f-c761-4ba7-b1d2-7fb9e63ecd34.htm  
 
Histeria.cl  
http://hysteria.cl/2013/10/11/una-noche-en-el-museo -paseo-
nocturno-por-el-patrimonio-cultural-de-la-capital/  
 
Turismo Providencia Facebook  
 
Jueves 17 de octubre 
Explora RM 
http://explorarm.com/conversacion-en-torno-a-robots -ciencia-
y-colegios/  
 
Plataforma urbana  
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/10/17/c ircuito-
museos-de-medianoche-sera-el-proximo-25-de-octubre/  
 
Martes 22 de octubre 
Nescafe.cl 
http://www.nescafe.cl/Detalle.aspx?id=813081  
 
Jueves 24 de octubre 
Radio Universidad de Chile 
http://radio.uchile.cl/2013/10/24/actividades-recom endadas-
para-visitar-museos-de-medianoche  
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Panoramas gratis 
http://panoramasgratis.cl/agenda/2013/10/23/xxvii-v ersion-
de-museos-de-medianoche/  
 
Rumba Magazine 
http://rumbamagazine.cl/inicio/2013/10/18/museos-de -
medianoche/  
 
La Nación 
http://www.lanacion.cl/conozca-el-circuito-de-nueva -version-
de-museos-de-medianoche/noticias/2013-10-25/112408. html  
 
I Love Chile 
http://www.ilovechile.cl/2013/10/25/museos-de-media noche-
friday-october-25/95014  
 
Radio Romántica 
http://www.romantica.cl/museos-de-media-noche-y-gra tis/  
 
TVN.cl 
http://www.24horas.cl/tendencias/cultura/museos-noc turnos-
un-tour-por-la-cultura-y-la-memoria--906206  
 
Lunes 4 de noviembre 
Estoy.cl  
http://www.estoy.cl/sitio/evento/laboratorio-conver sacin-en-
torno-a-robots  
 
Radio Universidad de Chile  
http://radio.uchile.cl/agenda_cultural#ancla-ultima -jornada-
del-laboratorio-juvenil-de-reflexion-y-participacio n 
 
Jueves 7 de noviembre 
Explora (laboratorio) 
http://www.explora.cl/index.php?option=com_content& view=arti
cle&id=11733:hoy-finalizaron-las-jornadas-del-labor atorio-
juvenil-de-reflexion-y-participacion&catid=94:notic ias-
regionales-rm&Itemid=217  
 
Jueves 21 de noviembre 
Colegio Villa María Academy (itinerancia) 
http://www.villamaria.cl/index.php?option=com_conte nt&view=a
rticle&id=84&Itemid=694  
 
Lunes 23 de diciembre 
Estoy.cl  
http://www.estoy.cl/sitio/evento/reutilizar-papel-c on-
creatividad  
 



 57 

Lunes 30 de diciembre 
Panorama Niños  
http://xn--panoramanios-jhb.cl/actividades/taller-
ecol%C3%B3gico-en-casa-museo-efm  
 
Yabadú  
http://www.yabadu.cl/cine-de-verano-en-casa-museo-c lasicos-
de-los-60  
 
 
b) Redes Sociales. 

Durante 2013, Casa Museo Eduardo Frei Montalva cont inuó con 

su plan de difusión en Redes Sociales, estableciend o un 

programa de posteos programados por el equipo en Fa cebook y 

Twitter.  

 

Al 31 de diciembre de 2013, la página de Casa Museo  Eduardo 

Frei Montalva en Facebook alcanzó los 1.362  seguidores, 

quienes participan activamente con comentarios, “li kes”, y 

compartiendo información sobre nuestras actividades , 

fotografías y datos del archivo histórico de Casa M useo. 
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Informe de interacciones de la fanpage de Casa Muse o EFM, a 
fines de diciembre de 2013. 

 
 
Twitter también ha tenido un rol clave en la difusi ón de 

nuestras actividades. Prueba de esto es la gran can tidad de 
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“retuiteos” y favoritos que recibimos en nuestro an iversario 

(mayo), durante el Día del Patrimonio y en Museos d e 

Medianoche. A esto se suman las menciones de los dí as 

viernes, en que continuamente Casa Museo Eduardo Fr ei 

Montalva es “premiado” con un Follow Friday (FF), c ategoría 

con la que los usuarios de Twitter destacan a una d e las 

cuentas a las que siguen. 

 

P
Portada Twister Casa Museo EFM 
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Interacciones en Twitter (fecha de diciembre al aza r) 

 
Adicionalmente hemos seguido alimentado con imágene s de la 

colección permanente y fotografías rescatadas del A rchivo 

Fotográfico el sitio de Flickr de Casa Museo EFM, y  se han 

grabado nuevos videos testimoniales para nuestro si tio de 

Youtube, como por ejemplo, visitas de establecimien tos 

educacionales, Día del Patrimonio y Aniversario de Casa 

Museo EFM. 

 

Pueden conocer nuestras redes sociales en los sigui entes 

enlaces: 

 

• Facebook: http://www.facebook.com/pages/Casa-Museo-

Eduardo-Frei-Montalva/140462899305769 . 
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• Twitter: @CasaMuseoEFM. 

 

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

 

• Youtube: Casa Museo EFM. 

 
 

 
c) Mailing. 

Durante 2013 se realizaron envíos informativos con 

actividades destacadas de Casa Museo EFM, a una bas e de 

datos de contactos propios ordenada por segmentos: 

autoridades culturales y educativas, académicos, pr ofesores, 

estudiantes, turismo, Barrio Italia, amigos del mus eo, entre 

otras. 

 

Cabe destacar que durante el primer semestre de 201 3 se 

realizó una completa limpieza y actualización de nu estras 

bases de datos. 

 

Los temas fueron enviados a todos ellos (cerca de 4 .900 

contactos) de manera masiva, o de modo selectivo de pendiendo 

del tema. De esta forma, durante 2013 se envió info rmación 

sobre: 

 

• Taller Ecoimaginación (enero). 

• “Guayasamín en Chile, 1969” en La Granja (abril). 

• Los cuatro encuentros del Laboratorio Juvenil de 

Reflexión y Participación: “Graffitis y expresión 

artística” (abril), “Jóvenes y participación políti ca” 

(junio), “Dinámicas Identitarias y Patrimonio Cultu ral 

Local: el caso de Lo Espejo” (agosto, y  “Participa ción 
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ciudadana y empoderamiento científico escolar” 

(noviembre). 

• La exposición fotográfica “Todo un Barrio: Mirada 

Vecinal” (mayo). 

• Taller de ajedrez (junio). 

• Taller de astronomía “Viajando a la Luna” (julio). 

• “Guayasamín en Chile, 1969” en Museo Artequín de Vi ña 

del Mar. 

• Ciclo “Cine y Guerra Fría” (agosto). 

• Saludo de fiestas patrias (septiembre). 

• Ciclo de conversaciones “Diálogos Críticos” (octubr e). 

• Saludo de fin de año (diciembre). 
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d) Newsletter o Agenda Mensual electrónica 

A través del mismo sistema que permite el programa 

Fidelizador.com, utilizado en el envío de mailing m asivo, 

todos los meses se realizó el envío de un Boletín c on las 

principales actividades de Casa Museo para el mes e n curso. 
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Boletín enviado en junio 2013 

 
 
 

 
e) Página web 

Actualización constante de la página web de Casa Mu seo 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 deta lle ver 

clipping  adjunto). 
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f) Avisos 

Durante 2013 Casa Museo EFM realizó una alianza com ercial 

con la revista digital de panoramas Estoy.cl, para 

publicitar de manera constante y destacada el Ciclo  “Cine y 

Guerra Fría”, realizado durante el mes de agosto.  

 

De esta manera, el acuerdo significó la inclusión d e banners 

destacados en el header de la revista durante cuatr o 

semanas, los cuales se renovaron cinco veces, una p or cada 

película que se emitiría. Además, se sumó la difusi ón 

destacada a través de la Fanpage de Estoy.cl, que c uenta con 

más de 8 mil seguidores. 
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g) Otros 

Junto con las actividades usuales y constantes de d ifusión 

de Casa Museo antes mencionadas, cabe destacar que seguimos 

contando con el gran apoyo del Centro de Informació n 

Turística e Informativa de Providencia (CITI), quie nes 

entregan información sobre nuestras actividades a t ravés de 

todas sus redes (web, kioscos informativos, entre o tros). 
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Adicionalmente contamos con el apoyo del Circuito C ultural 

del Transantiago, quienes distribuyeron la folleter ía de 

Casa Museo. 
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También reforzamos los lazos con Sernatur y su pági na “Chile 

es Tuyo”, y el sitio informativo del Consejo Nacion al de la 

Cultura y las Artes, quienes han publicado nuestras  

actividades con bastante frecuencia. 

 

Además, destacamos el trabajo comunicacional realiz ado en 

conjunto con Museo Benjamín Vicuña Mackenna y Museo  de 

Carabineros de Chile, con quienes generamos una ali anza 

estratégica basada en que las tres entidades compar timos 

comuna, que comenzó a mediados de 2012 y se ha exte ndido con 

éxito durante 2013, culminando en diciembre de este  año con 

la realización de un mapa, el cual se difundió en l os 

paneles de las tres entidades y sus redes sociales.  
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Se suma también la difusión conjunta con Explora-Co nicyt RM, 

con quienes realizamos el Laboratorio Juvenil de Re flexión y 

Participación y participamos en su VII Fiesta de la  Ciencia 

y la Tecnología “Chile Laboratorio Natural”, realiz ada en el 

Parque Quinta Normal en Santiago, del 8 al 13 de oc tubre. En 

la ocasión Casa Museo EFM instaló un stand para int eractuar 

con los estudiantes y establecimientos educacionale s 

participantes. 

 

Adicionalmente, durante octubre y noviembre, trabaj amos en 

conjunto con el grupo Corazón de Chileno, en torno a la 

cuarta jornada del Laboratorio Juvenil de Reflexión  y 

Participación, el 7 de noviembre, difundiendo la ac tividad 

en ambas páginas web y redes sociales. 

 

Finalmente, para apoyar la difusión de Casa Museo E FM dentro 

del circuito turístico de Santiago, se repartieron dípticos 

corporativos en inglés y español en hoteles, hostal es, 

restaurantes, cafés y espacios culturales y patrimo niales. 

 

A continuación los anexos: 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


