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I. GESTIÓN DE PÚBLICO 

Durante este año 2016, específicamente del 2 de enero al 31 de diciembre, Casa 

Museo Eduardo Frei Montalva ha ofrecido y difundido diversos programas y 

actividades de extensión dirigidas a público general, estudiantes de 

establecimientos educacionales públicos y privados, niños, niñas, turistas, 

académicos, docentes e investigadores.  

Durante todo este año hemos recibido 6.342 personas, quienes han realizado 

recorridos dentro de Casa Museo Eduardo Frei Montalva, logrando de este 

modo nuestra misión de “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”.  

A continuación, se detalla nuestro público por segmentos, en un cuadro donde 

damos cuenta de quienes visitaron Casa Museo EFM e hicieron el recorrido 

guiado en su interior. 

 

Personas que realizaron un recorrido dentro de Casa Museo EFM. 

 
Públicos TOTAL 

Público general 
(jóvenes y adultos) 2.742 

Adultos mayores 1.281 

Niños 466 

Académicos y 
profesores 170 

Investigadores 48 

Estudiantes 1.635 

Total  6.342 
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Este segundo cuadro que incorporamos a continuación, da cuenta de todas las 

personas que participaron de las actividades de extensión, tanto dentro como 

fuera de Casa Museo EFM.  En este aspecto podemos considerar que 42.551 

personas lograron conocernos, entretenerse y recrearse a través de nuestras 

actividades de extensión cultural. De ellas, 38.924 personas, participaron en 

itinerancias, ferias y otras actividades organizadas por Casa Museo EFM, o en las 

que la entidad participó activamente con stands y charlas, fuera de sus 

dependencias ubicadas en Hindenburg 683, Providencia. 

Para finalizar y en síntesis, podemos decir que en 2016, sumando a quienes 

realizaron recorridos dentro de Casa Museo EFM, con quienes participaron de las 

actividades de extensión organizadas por dicha entidad, dentro y fuera del 

inmueble, un total de 45.266 personas conocieron o se relacionaron activamente 

con este importante espacio cultural y patrimonial.  

A continuación, compartimos un cuadro con las actividades de extensión dentro y 

fuera de Casa Museo EFM, con su respectivo público. 

 

 

Actividades de extensión 

 

Cantidad de público que participó 

Taller Ecoimaginación en Casa Museo EFM.  

Jueves 14 y viernes 16 de enero. 

83 niños 

Cine de Verano en Casa Museo: Clásicos 

del Siglo XX. 9, 10, 16 y 17 de enero. 

 

59 personas 

Exposición fotográfica: Desarrollo para la 

tierra, Frei Montalva y la Reforma Agraria. 

Muestra permanente 

Entrada liberada para mujeres del 8 al 13 de 

marzo. 

23 mujeres 

Itinerancia regional en Viña del Mar: 

“Guayasamín en Chile, 1969. Marzo-abril.  

800 personas 

Ciclo de Cine “II Guerra Mundial” 70 personas 
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Caminata Patrimonial. Red de Museos de 

Providencia: Museo B. Vicuña Mackenna, 

Casa Museo EFM, Museo Histórico de 

Carabineros. Sábado 16 de abril. 

40 personas 

Taller de Cuentacuentos “El Arte de Narrar”. 

Todos los sábados de abril. 

49 personas 

Aniversario Casa Museo EFM. Jueves 12 de 

mayo, 10:00 a 18:00 horas  

998 personas 

Día Internacional de los Museos.  22 personas 

Semana de la Educación Artística. 220 estudiantes 

Itinerancia “Guayasamín en Chile, 1969.” 

UNIACC  

1508 personas 

Día del Patrimonio Cultural de Chile. 509 personas 

Feria Educativa Día Internacional del Medio 

Ambiente.  

 

2.000 estudiantes 

Jornadas de Participación Ciudadana  109 estudiantes (cuatro charlas)  

Taller de retablos “Fachadas con Historia”. 56 personas 

 

Taller teórico-práctico “Viajando a la Luna”. 

 

80 personas   

Ciclo de cine “Comedia Francesa”. 84 personas  

Mes del Niño en Casa Museo Eduardo Frei 

Montalva. 

35 niños 

Taller de Ajedrez “Táctica y estrategia”.  69 personas 

Entrada Liberada para adultos mayores. 170 tercera edad  

Taller de Arte Textil “Técnicas de patchwork, 

quilt y arpillería”. 

90 personas  

Ciclo Cine y Guerra Fría IV: Muro de Berlín. 78 personas  

Participación de Casa Museo EFM en X 

Fiesta de la Ciencia. 

12.616 estudiantes 

Curso de arte “Paisaje y retrato social”. 102 personas 

Muestra “Paisajes y Personajes” en 22.000 personas 
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Universidad Bernardo O´Higgins. 

Conversatorio “Juan Emar vs. Pilo Yánez”.  18 personas 

Exposición “Diez x 10 -Tributo artístico a 

Juan Emar”. 

419 personas 

Museos de Medianoche en Casa Museo 

EFM. 

217 personas  

Día del Patrimonio de Niños y Niñas en 

Casa Museo Eduardo Frei Montalva. 

27 niños 

Total  42. 551  

 

Cabe destacar que las actividades realizadas en 2016 se han ejecutado con la 

cuota entregada por convenio Dibam, correspondiente a $147.639.000 (ciento 

cuarenta y siete millones seiscientos treinta y nueve mil pesos). 

Para este informe anual, que entregamos cada año a la Dirección de Bibliotecas, 

Archivos y Museos, detallamos los objetivos generales de Casa Museo EFM: 

1. Aumentar el flujo de nuestros visitantes en relación al semestre anterior. 

2. Posicionar Casa Museo EFM como un espacio abierto, de reflexión y 

acción respecto a la historia de Chile y el mundo en el siglo XX. 

3. Posicionar Casa Museo EFM como un espacio único en Chile, que 

conserva un patrimonio nacional, como es la casa de un ex Presidente de 

la nación. 

4. Ofrecer itinerancias regionales. 

5. Dar a conocer por medio de diversos medios de comunicación, nuestro 

Programa Educativo, ofreciendo a profesores y docentes la posibilidad de 

ocupar Casa Museo EFM como aula. 

6. Transformarnos en un aporte concreto a la educación formal en Chile, 

poniendo a disposición todos nuestros recursos educativos a la comunidad 

escolar nacional. 
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7. Seguir avanzando en el orden y clasificación de nuestros Archivos 

Fotográfico, Histórico y Audiovisual. 

8. Hacer uso de nuestras redes sociales, para dar a conocer nuestros 

objetivos y actividades de extensión. 

9. Estar en constante comunicación con otras entidades culturales, tales 

como museos, centros culturales, universidades entre otras. 

10. Generar nuevos convenios de colaboración que nos permitan hacer de 

Casa Museo EFM un lugar atractivo y abierto a la comunidad. 
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II. CONVENIOS LOGRADOS CON OTRAS ENTIDADES ACADÉMICAS 

O CULTURALES 

 

Convenio de colaboración con la Municipalidad de Macul 

Considerando que Casa Museo EFM, espacio cultural y educativo, tiene como 

misión dar a conocer la personalidad, estilo de vida y vocación de servicio público 

del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, a través del conocimiento de su casa; y 

que la Municipalidad de Macul, de acuerdo al Plan de Desarrollo Comunal 2015-

2018, tiene como objetivos estratégicos “fomentar y fortalecer la gestión cultural 

local integrando la participación de la comunidad”, ambas entidades han 

acordado un convenio de colaboración mutua que fomentará la cultura, en el caso 

de la Municipalidad de Macul, y las visitas en el caso de Casa Museo EFM, al 

ingresar público general y adultos mayores habitantes o trabajadores del 

municipio. 

 

Convenio de colaboración con la Unidad de Barrios y Patrimonio y Turismo 

de la Municipalidad de Providencia 

Este convenio se realiza entre tres importantes museos de la comuna de 

Providencia (Museo Benjamín Vicuña Mackenna, Museo Histórico de Carabineros 

y Casa Museo EFM), con el objetivo de realizar actividades en conjunto, 

considerando además que las mencionadas entidades puedan dar gratuidad a los 

habitantes y trabajadores de dicha comuna que vengan por programa de la 

Municipalidad. 
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Convenio de colaboración con UNIACC, Universidad de las Artes y las 

Comunicaciones 

Este convenio también otorga gratuidad para el ingreso a Casa Museo EFM a los 

funcionarios, profesores y alumnos del establecimiento, a cambio de apoyo para 

realizar actividades conjuntas y difusión en las respectivas páginas web y redes 

sociales. 
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III. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN PARA LA COMUNIDAD EN 

GENERAL 

Durante 2016, Casa Museo EFM realizó diversas actividades gratuitas y abiertas 

al público, con el fin de ofrecer un plan de gestión anual idóneo y atractivo a 

nuestras audiencias.  

Como actividad permanente contamos con visitas guiadas a la colección 

patrimonial. Todos los recorridos en Casa Museo EFM son guiados por 

profesionales del área, tales como historiadores, técnicos en turismo, entre otros. 

La visita permite conocer todas las habitaciones del inmueble y su jardín, 

mediante un recorrido de aproximadamente 40 minutos de duración. Las visitas 

comienzan con la revisión de un video documental audiovisual de unos 12 

minutos de duración aproximadamente, que muestra los hitos del gobierno de 

Eduardo Frei Montalva. Esta pieza gráfica proporciona una visión panorámica y 

resumida de la vida pública y privada del ex Mandatario. 

Cabe destacar que en Casa Museo EFM los recorridos se adecuan al público 

visitante. De esta forma, en el caso de los colegios y establecimientos 

educacionales, se aplica el Programa Educativo, que entre otros ítems entrega 

material didáctico correspondiente al nivel del curso que hace la visita, además de 

documentación didáctica adicional. 

Este sistema busca que el guía comprenda a su público, de manera de generar 

una relación estrecha con los visitantes mientras les enseña la casa (mediación). 

Siempre considerando no sólo los conocimientos que entrega el guía, sino 

también los contenidos con que llegan los mismos visitantes, generando de esta 

forma una estrecha relación entre ambos involucrados en el recorrido por el 

inmueble. 

Es importante destacar que desde principios de año 2016 contamos en Casa 

Museo EFM con un touch interactivo, incorporado dentro de un moderno tótem, 

que contiene acabada información con textos e imágenes relacionadas a la vida 

pública y privada de Eduardo Frei Montalva, además del museo. Suma la 

posibilidad de ver algunos objetos patrimoniales en 3D para que los niños y 
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jóvenes puedan experimentar, fotografías del presidente, historia del proyecto de 

Casa Museo, con imágenes, audiovisuales y mucho más.  Esta tecnología fue 

pensada para todo público, pero especialmente para los niños (as), de modo que 

puedan interactuar de manera lúdica y entretenida, aprendiendo de paso, más 

sobre la historia de Chile, de una forma más atractiva y dinámica. 

A continuación, se detallan en profundidad las actividades de extensión que 

Casa Museo EFM ha realizado entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de 2016. 

Cabe destacar que todas ellas son de carácter gratuito para la comunidad. 

 

Taller Ecoimaginación en Casa Museo EFM  

Desarrollar una obra en pequeño formato, creada a partir de materiales de 

descarte que los niños(as) trajeron desde sus casas (rollos de confort, revistas, 

retazos de género, entre otros), fue lo que planteó el taller Ecoimaginación, 

efectuado en enero de 2016 en el jardín de Casa Museo EFM. La actividad 

estuvo dirigida a niños y niñas de 5 a 13 años y tuvo por objetivo crear conciencia 

de la importancia de cuidar el planeta.  

Junto con esto, dar a conocer los conceptos de reutilizar, reciclar y rehacer. Todo 

lo anterior, teniendo presente que en sus discursos, ya en los años ´60 el ex 

Mandatario Frei Montalva, se refería al cuidado de los mares, los ríos y de la 

tierra. De acuerdo a los comentarios de los padres una vez finalizado el taller, es 

posible observar que se van a sus casas muy satisfechos. Para Casa Museo 

EFM resulta gratificante realizar esta actividad, ya que sabemos que la conciencia 

ambiental se forma desde la primera infancia. 

 

Cine de Verano en Casa Museo: Clásicos del Siglo XX 

Los días 9, 10, 16 y 17 de enero, grandes películas del cine francés y alemán, 

con diversas perspectivas en torno al siglo XX, protagonizaron un nuevo ciclo de 

cine organizado por Casa Museo EFM, en colaboración con el Instituto Francés 
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de Chile y el Goethe Institute. Roger Vadim, Will Tremper, Jacques Besnard y 

Agnieszka Holland fueron los directores presentes en esta oportunidad.  

Como es habitual, asistieron al ciclo vecinos del museo y de otras comunas, 

destacando la presencia de adultos mayores, pero también de público en general. 

 

Exposición fotográfica: Desarrollo para la tierra, Frei Montalva y la Reforma 

Agraria - Primer piso de Casa Museo Eduardo Frei Montalva.  

En el marco de un nuevo aniversario de promulgación de la segunda Ley de 

Reforma Agraria (Ley Nº) 16.040 durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, 

el equipo de Casa Museo EFM creó la exposición “Desarrollo para la tierra: Frei 

Montalva y la Reforma Agraria”, que incluye información, fotografías inéditas, 

publicaciones y apariciones de prensa de la época, que contextualizan este 

importante proceso que abarcó tres gobiernos del país. Esta muestra se exhibió 

durante todo el año y seguirá presente parte de 2017, donde se está evaluando la 

posibilidad de realizar con ella itinerancias, con motivo de 50 años de la Reforma 

Agraria en Chile. 

 

Entrada liberada para mujeres de todas las edades 

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Casa Museo 

EFM abrió sus puertas de manera gratuita a todas las mujeres entre el martes 8 y 

el domingo 13 de marzo.  

A lo largo del recorrido por el inmueble, en diferentes lugares de la casa del ex 

Mandatario fue posible encontrar objetos pertenecientes a María Ruiz-Tagle, que 

retratan la vida cotidiana de las mujeres de la época. Sus vestidos, tocador, un 

espejo de mano, un abanico, una polvareda, así como revistas de los ’60 y ’70 

tales como Eva y Paula, fueron parte de lo que se pudo apreciar dentro de la 

colección permanente.    
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Itinerancia regional: “Guayasamín en Chile, 1969”. Marzo-abril 2016. 

Universidad de Viña del Mar 

Un retrato de Eduardo Frei Montalva pintado por Guayasamín en sólo dos horas, 

en el Palacio Castillo de la ciudad de Viña del Mar y once grabados originales que 

el artista regaló al ex Mandatario durante su viaje a Chile a fines de los ’60, formó 

parte de la muestra que Casa Museo EFM llevó a la Universidad de Viña del Mar 

durante marzo y abril del primer semestre de 2016, con el fin de poder abrir el año 

académico de la universidad. Para nuestra institución resulta gratificante poder 

realizar itinerancias regionales, ya que éstas nos permiten mostrar la colección de 

Frei Montalva fuera de la Región Metropolitana.  

A través de las redes sociales apreciamos que son muchas las personas que se 

encuentran en regiones que tienen interés en conocer Casa Museo EFM y es por 

esta razón que nos trasladamos hasta ellos. 

En esta actividad quedó de manifiesto la importancia de que el museo se 

relacione con el mundo académico y de reflexionar sobre la relación entre arte y 

política en Chile durante la década de los ‘60. Y por supuesto,  lo que significa 

llevar parte de la colección de Casa Museo EFM a regiones.  

 

Ciclo de Cine “II Guerra Mundial”. Todos los domingos de abril, 16:00 horas 

Grandes películas del cine francés y alemán en torno a la II Guerra Mundial, 

fueron parte de un nuevo ciclo organizado en colaboración con el Instituto 

Francés de Chile y Goethe Institute. La actividad tuvo lugar en la Sala Audiovisual 

de Casa Museo los domingos 3, 10, 17 y 24 de abril a las 16:00 horas, con 

entrada liberada. Parte importante de los asistentes son vecinos del barrio, pero 

también participan visitantes de otras comunas. Cabe destacar que estos ciclos 

ya llevan varios años realizándose y eso ha permitido que hoy se encuentren 

posicionados, lo que se refleja en que el propio público los solicita. 
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Caminata Patrimonial. Red de Museos de Providencia: Museo Benjamín 

Vicuña Mackenna, Casa Museo EFM, Museo Histórico de Carabineros. 

Sábado 16 de abril, 10:00 horas 

En lo que constituye un atractivo panorama familiar, la Red de Museos de 

Providencia en conjunto con el Departamento de Turismo de la Municipalidad de 

Providencia, llevaron a cabo una nueva versión de la Caminata Patrimonial. Una 

mirada distinta a algunos hitos patrimoniales de la comuna y parte importante de 

la historia de Chile fue lo planteado a lo largo de la caminata, logrando mostrar a 

la comunidad el patrimonio tangible (arquitectónico) que rodea a estas 

instituciones culturales. La caminata -efectuada en el barrio Santa Isabel y sus 

alrededores- contempló el recorrido por los museos participantes.  

En Casa Museo EFM los visitantes pudieron recorrer el inmueble en el que vivió 

el ex Mandatario junto a su familia por más de 40 años, y que hoy resguarda una 

colección con más de 350 objetos, incluyendo el mobiliario original de la familia, 

varias obras de maestros de la pintura chilena y latinoamericana, 

condecoraciones recibidas a lo largo de su carrera política, su biblioteca con 

cerca de 3.700 ejemplares de diversas temáticas e incluso fragmentos de piedras 

lunares traídas por la tripulación del Apollo XII. 

El Museo Benjamín Vicuña Mackenna, en tanto, exhibió el legado de quien fuera 

un importante intendente, político, historiador, periodista, escritor y viajero, 

además de la Biblioteca Histórica, Monumento Histórico desde 1992, y único lugar 

original que se conserva de la Casa Quinta de Benjamín Vicuña Mackenna. 

Por otra parte, en el Museo Histórico de Carabineros de Chile fue posible realizar 

un recorrido cronológico por la historia de la función policial en Chile, a través de 

las diferentes ambientaciones y el uso de pantallas touch. Destacó la colección de 

vehículos, la cual incluye el Papamóvil que utilizó S.S. Juan Pablo II durante su 

visita a Chile en 1987. 

El recorrido tuvo una duración aproximada de cuatro horas, incluyendo, además 

de los museos, la visita a hitos patrimoniales de la comuna, como la calle Viña del 
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Mar, declarada Zona Típica; el Parque Bustamante y el Castillito Sermini, ubicado 

en José Miguel Infante con Los Jesuitas. 

 

Taller de Cuentacuentos: “El Arte de Narrar”. Todos los sábados de abril 

Gran interés generó el taller de cuentacuentos “El Arte de Narrar”, que tuvo lugar 

en la sala audiovisual de Casa Museo Eduardo Frei Montalva a partir del 2 de 

abril y que buscó adentrar a sus participantes en la práctica ancestral de contar 

historias. Casa Museo invitó a conocer el arte de la narración a través de un viaje 

dirigido al reencuentro con el narrador o narradora que todos/as llevamos dentro. 

A través del arte de la palabra, la improvisación, el cuerpo y los sentidos, los 

participantes conocieron el ancestral arte de contar historias; una antigua práctica 

colectiva oral, corporal, emocional y sensitiva. 

Cada una de las cinco sesiones del taller se estructuró de manera flexible para 

adecuarse a las características del grupo participante. Guiados por la tallerista 

Juanita Urrejola, la actividad combinó ejercicios, juegos, teoría y práctica. Se trató 

de un taller con ritmo propio, que propuso desafíos constantes, espíritu de juego 

y, por sobre todo, el respeto y compromiso para poder compartir las historias de 

cada uno. 

 

Aniversario Casa Museo EFM. Jueves 12 de mayo, 10:00 a 18:00 horas 

El 12 de mayo, Casa Museo Eduardo Frei Montalva celebró su aniversario 

abriendo las puertas de forma gratuita a la comunidad durante todo el mes de 

mayo. En el inmueble, declarado Monumento Nacional, los asistentes tuvieron la 

oportunidad de acercarse al legado histórico del ex Mandatario a través de la 

visita al que fuera su hogar y el de su familia. 

 

 



16 

 

Día Internacional de los Museos. Miércoles 18 de mayo, 10:00 a 18:00 horas 

En el marco de esta celebración, Casa Museo EFM abrió sus puertas a todo 

público de manera gratuita. A través de recorridos guiados, los visitantes lograron 

conocer parte importante de la historia de Chile durante el siglo XX.  

Para conmemorar esta fecha que se celebra a nivel mundial, junto con recorridos 

guiados gratuitos durante toda la jornada, el domingo 17 de mayo Casa Museo 

EFM obsequió reediciones de libros del ex Mandatario a los primeros 12 

visitantes. Estos recibieron dos publicaciones: “Chile Desconocido” (1937), donde 

el pensador y político presenta su visión frente a un país en busca de sus raíces, 

desarrollo y futuro; y “El Mandato de la Historia y las Exigencias del Porvenir” 

(1975), donde plantea su visión frente a los procesos políticos y sociales que 

ocurrían en la época. 

El objetivo del Día Internacional de los Museos de este 2016, organizado por 

ICOM International Council of Museums, fue sensibilizar al público sobre el hecho 

de que “los museos son un medio importante para los intercambios culturales, el 

enriquecimiento de culturas, el avance del entendimiento mutuo, la cooperación y 

la paz entre los pueblos”. Año tras año, la actividad reúne cada vez a más 

museos en todo el mundo, logrando en 2014 convocar a más de 35. 000 museos 

de 145 países. 

Cada año esta celebración gira en torno a un tema, que en esta oportunidad fue 

“Museos para una Sociedad Sostenible”, el cual reconoce el papel de los museos 

para fomentar en el público una mayor conciencia sobre la necesidad de 

reflexionar sobre las repercusiones actuales de la acción del hombre en nuestro 

planeta y de la necesidad de cambiar el modelo económico y social. 

 

Semana de la Educación Artística. Del 24 al 27 de mayo 

Casa Museo EFM fue parte de la IV Semana de Educación Artística, organizada 

por UNESCO, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el Ministerio de 

Educación, la DIBAM, U. de Chile y Balmaceda Arte Joven. En esta ocasión 
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invitamos a los colegios a visitarnos, realizar el recorrido por el inmueble y, luego, 

ejecutar actividades artísticas visuales guiados por un docente externo, que fue 

contratado para coordinar estas tareas con los jóvenes y niños. 

Profundizar en la utilización de los museos como espacios no formales de 

educación fue parte del objetivo de esta actividad, que tuvo lugar entre el martes 

24 y el viernes 27 de mayo. 

Se trató de una celebración a nivel mundial, impulsada por la UNESCO, con el fin 

de “sensibilizar a la comunidad internacional sobre la importancia de la educación 

artística”, promoviendo la diversidad y el diálogo cultural. En nuestro país, la 

actividad fue organizada con el apoyo del Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes, el Ministerio de Educación, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 

la Universidad de Chile y Balmaceda Arte Joven. 

El objetivo de la Semana de la Educación Artística (SEA) fue vincular a los 

estudiantes con las diferentes instituciones participantes, de modo de ampliar las 

instancias de aprendizaje más allá de la sala de clases. De acuerdo a la 

organización del evento, “se espera que los espacios culturales se vuelvan nodos 

de encuentro y articulación dentro de sus comunidades y que ofrezcan programas 

de educación artística de calidad”. 

En este contexto, Casa Museo EFM invitó a todas las entidades educativas a 

visitar sus instalaciones durante la SEA, para conocer su colección de pintura 

chilena y latinoamericana; una de las colecciones privadas más interesantes que 

existen en el país, no solo porque fue reunida por uno de los políticos e 

intelectuales más importantes del siglo XX, sino también porque se puede 

apreciar en un contexto completamente diferente al de una galería de arte: al 

interior de un hogar que conserva intacto el estilo de vida del Chile de los ‘60. La 

colección se destaca por reunir en un único lugar obras de maestros de la pintura 

chilena como Ernesto Charton de Treville y Arturo Gordon, que reflejan la 

evolución del género pictórico del paisaje. También incluye obras sobre otras 

temáticas, de pintores reconocidos a nivel latinoamericano como el ecuatoriano 

Oswaldo Guayasamín y el chileno Nemesio Antúnez. 
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Además, y como un valor agregado a la educación netamente artística, en Casa 

Museo EFM los estudiantes pudieron recorrer parte importante de la historia del 

siglo XX en nuestro país y en el mundo a través de la vida de uno de sus 

protagonistas, revisando fotografías, una biblioteca personal con más de 3.600 

libros, vestuario, numismática, condecoraciones, obras de arte originales, una 

colección de pipas y fragmentos lunares traídos a Chile por la tripulación del 

Apollo XII, entre otros objetos patrimoniales e históricos que forman parte de la 

colección de más de 400 elementos del lugar. 

Cabe destacar que para lograr una experiencia más cercana, el concepto 

museográfico de Casa Museo EFM no ocupa vitrinas, manteniendo de esta forma 

un contacto directo con objetos y mobiliario original que se mantiene en el mismo 

espacio en el que estaba mientras vivía ahí la familia Frei Ruiz-Tagle, lo que 

permite apreciar el ambiente cotidiano de la época. De este modo, la visita incluye 

una mirada a espacios llenos de historia, como el jardín, la biblioteca o el 

comedor donde la familia cenó junto a la Reina Isabel II de Inglaterra, durante su 

visita a Chile en 1968. 

 

“Guayasamín en Chile, 1969” UNIACC 

Esta exposición, dirigida a la comunidad universitaria, se presentó del 3 al 31 de 

mayo en la biblioteca de la Sede Oriente de UNIACC. Once grabados originales 

con dedicatoria de Oswaldo Guayasamín y un retrato del ex Presidente Eduardo 

Frei Montalva realizado por el artista ecuatoriano durante su visita a nuestro país, 

fueron parte de lo que se pudo apreciar en la muestra “Guayasamín en Chile, 

1969”. La actividad se enmarcó en la misión de Casa Museo de aportar a la 

comunidad como espacio de educación no formal, tanto en sus instalaciones 

como fuera de ellas. La muestra permaneció durante este tiempo, dentro de la 

Biblioteca de la Universidad, lo que fue un aporte para todos los estudiantes que 

asistían a este espacio silencioso a estudiar y preparar sus tareas y ramos. 
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Día del Patrimonio Cultural de Chile 2016. Domingo 29 de mayo, 10:00 a 

18:00 horas 

Casa Museo EFM se sumó una vez más al Día del Patrimonio Cultural, actividad 

organizada por el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile (CMN), que este 

2016 tuvo lugar el domingo 29 de mayo y, como todos los años, convocó a 

cientos de personas que tuvieron la oportunidad de conocer y reflexionar sobre 

nuestra herencia cultural. 

Además de recorridos guiados abiertos a la comunidad, en la oportunidad se 

realizaron concursos y sorteos entre los visitantes, quienes pudieron obtener de 

regalo DVDs con material inédito sobre los cambios históricos que tuvieron lugar 

entre 1964 y 1970 en Chile. Junto con esto, se presentó el conjunto de música 

“The Broken Consort”, que deleitó a los presentes con música de los períodos 

renacentista y barroco. 

En la ocasión también, los visitantes pudieron apreciar la muestra “Desarrollo 

para la Tierra: Frei y la Reforma Agraria”, que rememora la promulgación de la 

Ley 16.040, que en 2017 cumplirá 50 años.  

 

Feria Educativa Día Internacional del Medio Ambiente. Viernes 3 de junio de, 

10:00 a 16:00 horas. Av. Antonio Varas 1690, Providencia. Museo Histórico 

de Carabineros 

El Museo Histórico Carabineros de Chile junto al Departamento de Prevención de 

Riesgos, Forestal y Medio Ambiente (O.S.5) de Carabineros de Chile y Casa 

Museo Eduardo Frei Montalva, invitaron a esta feria educativa, donde los 

visitantes pudieron interactuar directamente con expertos de los stands, que 

además contaron con material sobre la flora y fauna de nuestro país. 

El objetivo general fue incentivar y difundir el conocimiento de la diversidad 

ecológica de nuestro país, estimulando a los participantes en el cuidado de su 

entorno. Por ello los visitantes pudieron interactuar directamente con los 

profesionales de los stands, los que además contaron con material sobre la flora y 
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fauna de nuestro país focalizado en las acciones destinadas a la preservación y 

conservación de los hábitats que cobijan a las especies. 

El Día Mundial del Medio Ambiente es uno de los principales vehículos que 

Naciones Unidas utiliza para promover la atención y acción política en esta 

materia. Fue establecido el 15 de diciembre de 1972, en la Conferencia de 

Estocolmo, Suecia y se celebra el 5 de junio de cada año desde 1973, con el fin 

de invitar a reflexionar a la comunidad sobre la importancia que tienen cada una 

de nuestras acciones, las que sumadas, pueden lograr un impacto positivo no 

sólo en la protección y el cuidado, de nuestro planeta, sino que también de 

nuestro país. 

 

Jornadas de Participación Ciudadana 2016  

Objetivos logrados 

Realizar cuatro encuentros (charlas) anuales con diferentes temáticas 

relacionadas con la participación ciudadana.  

Dar a conocer a los estudiantes y al público general diferentes prácticas y/o 

proyectos, generados por grupos o personas de la sociedad civil, que motivados 

por fundar ideas o conocimientos han generado un tejido social que ellos mismos 

articulan, forjando proyectos patrimoniales sustentables, dirigidos a la comunidad 

en general. 

Metodología 

Invitamos a personas claves, académicos, profesores, ciudadanos, líderes de 

opinión y/o afines a exponer sus proyectos de rescate social patrimonial, 

contando su experiencia respecto del proceso creativo. Manifestando la forma en 

que hubo participación ciudadana, las problemáticas del proceso y cómo estos 

fueron resolviéndose. De esta forma, se buscó crear conciencia de que la 

participación ciudadana es una manera válida de aportar en el país, y que 
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agrupándonos lograremos incluso colaborar con la institucionalidad, manifestando 

nuestras necesidades de una manera organizada. 

Cada expositor presentó su proyecto en 30 minutos, apoyado con material 

audiovisual (power point que incluyó fotos, textos y videos) para luego abrir un 

espacio de dialogo con el público de otros 30 minutos más, generando un dialogo 

con la audiencia. De este modo la conversación, preguntas y comentarios giraron 

siempre en torno a la participación ciudadana. Adicionalmente, al final de cada 

actividad los grupos presentes realizaron un recorrido por Casa Museo EFM, 

acompañados de un guía patrimonial. Esta visita duró alrededor de una hora, y se 

acompañó de nuestro video institucional de 12 minutos. 

 

Fundamentación 

Considerando que en la actualidad los museos y espacios culturales y 

patrimoniales estamos generando diversas plataformas para dar espacio a la 

reflexión de nuestros visitantes, y que los museos en la actualidad pretendemos 

ser lugares actuales de reflexión y creación, como espacios informales de la 

educación (no somos aula, pero somos espacios educativos), creando cada vez 

más oportunidades para el desarrollo de la educación no formal. Frente a esto, 

Casa Museo Eduardo Frei Montalva crea estos encuentros para que el joven 

estudiante pueda desarrollar su conciencia crítica, observando de mejor manera 

(articuladamente) su entorno.   

Se pretendió que al final de la actividad los jóvenes comprendieran que ellos son 

una pieza fundamental al momento de crear su propia sociedad. 

 

Público Objetivo  

Alumnos de enseñanza media de establecimientos educacionales chilenos 

públicos o privados y/o a alumnos universitarios de pre-grado de carreras 
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relacionadas a historia, diseño, gestión cultural, sociología, antropología, filosofía, 

derecho o afín.  

Horario 

Las  actividades se realizaron mayoritariamente los martes o jueves  de 10:00 a 

12.00 horas. Es distintos meses, durante el año. 

 

Desglose de horario disponible de cada charla 

De 10: 00 a 10:30 Exposición del proyecto (charla) 

De 10:30 a 11:00 preguntas y dialogo con el público 

De 11:00 a 11:10 Video Institucional Casa Museo Frei 

De 11:10 a 12:00 recorrido por el inmueble con guía patrimonial 

 

Temáticas de las charlas en 2016 

1. Archivo FECH. Expositor, Claudio Ogass, director del Archivo de la FECH, y 

Leonardo Cisternas, coordinador de Investigación y de Extensión del Archivo.  

2. Zona Típica Matta Sur. Expositora, Patricia Pino. 

3. Patrimonio y Arte del Barrio Concha y Toro. Expositora, Alejandra Balboa.  

4. Barriorama. Una metodología del diseño que ayuda a la red de barrios y al 

tejido social. Expositores, Rodrigo Gertosio y Abril Salas. 

Contexto: Si bien, el programa de gobierno de Eduardo Frei Montalva, proponía 

cambios para todos los sectores de desarrollo del país, fueron seis los ejes de 

acción más significativas que se emprendieron durante el período de la 

administración Frei, los que además tienen plena concordancia con la doctrina 

que lo inspira: 
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1. Reforma Agraria y Sindicalización Campesina. 

2. Promoción Popular. 

3. Reforma Educacional. 

4. Chilenización del cobre y nacionalización pactada.  

5. Política de Vivienda.  

6. Desarrollo Obras Públicas. 

En esta actividad en particular, contempló uno de estos hitos: la Promoción 

Popular. 

 

Breve resumen de lo que fue la Promoción Popular durante el gobierno de 

Eduardo Frei Montalva 

Al iniciarse el proceso de Promoción Popular, a mediados de la década de 1960, 

se encontraba marginada la mitad de la población del Chile urbano y rural. 

Marginación no es sólo carecer de vivienda digna, condiciones básicas de 

higiene, fomento socio-cultural y crédito comercial o bancario, sino que además 

es encontrarse el pueblo disperso y sin organización, a la vez que desconectado 

de las autoridades y servicios que forman parte del bien común.  

En tales condiciones, esos cuatro millones de chilenos no podían hacer pesar sus 

aspiraciones y necesidades, no podían participar en los planes y decisiones 

estatales que les afectaban. Influían solamente con su voto en las elecciones, y 

alguna vez lograban pequeñas conquistas pasajeras con el recurso del paro o 

huelga. Esta desconexión entre pueblo y autoridades era consecuencia de la 

atomización y desorganización de la clase. Los sindicatos no bastaban por sí 

solos para unir al pueblo, se requería una organización más profunda y completa, 

basada en un concepto revolucionario de la democracia, en una reivindicación de 

justicia social práctica y en la necesidad urgente de elevar el nivel de vida de los 

marginados como paso indispensable para el desarrollo de la economía nacional. 
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Un pueblo hundido en la pobreza y la ignorancia posee un poder comprador 

mínimo que limita y frena las posibilidades de expansión de país; en tanto que un 

pueblo instruido y próspero es consumidor de miles de industrias y asegura el 

bienestar y riqueza de la nación.  

La Promoción Popular se basa en la premisa de que el pueblo necesita del 

estímulo estatal para salir de la marginalidad, ya que si pudiera hacerlo solo, no 

habría marginados. Ser marginal consiste precisamente en encontrarse 

imposibilitado para cambiar de suerte; consiste en hallar cerradas las puertas a 

una vida mejor, incluidas las del Estado. Lograr una real conexión Estado-Pueblo 

era la base del programa. 

De este modo, la Promoción Popular es un proceso por el cual el pueblo 

capacitado y organizado se va integrando en el desarrollo general del país al 

participar efectivamente en la solución de sus propios problemas.  

 

Taller de retablos “Fachadas con Historia”. Sábados 4, 11, 18 y 25 de junio, 

15:00 a 18:00 horas  

El origen del barrio Santa Isabel estuvo ligado a los procesos de urbanización e 

industrialización que tuvieron lugar en la capital hacia fines del siglo XIX y 

principios del siglo XX, caracterizándose desde su formación por una serie de 

elementos sociales, históricos y arquitectónicos, que lo convierten en un valioso 

patrimonio cultural. Este tradicional sector de la comuna de Providencia fue, 

precisamente, el escenario que inspiró el taller “Retablos Patrimoniales: Fachadas 

con Historia”, que Casa Museo EFM ofreció de manera gratuita los sábados 4, 

11,18 y 25 de junio. El taller estuvo a cargo del artista visual Leonardo Portus, 

quien desde hace años ha basado su trabajo en temas como la arquitectura y la 

memoria, investigando para ello lugares emblemáticos de la ciudad. 

La actividad estuvo dirigida a hombres y mujeres de 15 años en adelante, y se 

realizó los sábados 4, 11,18 y 25 de junio, de 15:00 a 18:00 horas. En la primera 

clase los participantes debían traer una fotografía de la fachada que querían 
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elaborar, y al finalizar se presentaron trabajos de gran calidad, conociendo los 

asistentes a través de sus obras, más sobre el patrimonio arquitectónico que 

rodea la Casa Museo EFM. 

 

Taller teórico-práctico “Viajando a la Luna” - jueves 21 de julio, 15:00 a 18:00  

Casa Museo EFM invitó a niños y niñas de más de 8 años, jóvenes y adultos, a 

embarcarse en un alucinante viaje para aprender todo sobre una de las mayores 

hazañas de la humanidad: la llegada del hombre a la Luna. La actividad, de 

carácter gratuito, estuvo a cargo del especialista en la materia, Jorge Ianiszewski.  

¿Cuántos viajes se hicieron a la Luna? ¿Cuál es la historia detrás de las travesías 

espaciales? Fueron algunos de los temas que formaron parte de la actividad. A 

través de figuras didácticas e imágenes audiovisuales, los participantes 

conocieron el funcionamiento de una nave espacial, la organización de las 

misiones espaciales, y las distintas etapas que permitieron el primer viaje a la 

Luna. Además pudieron revisar fotografías del panorama lunar reveladas por la 

NASA, y realizaron un recorrido gratuito por Casa Museo EFM, donde lograron 

ver además los fragmentos de piedra lunar regalados al ex Mandatario por la 

tripulación del Apollo 12. Cabe destacar que Casa Museo EFM y Museo Nacional 

de Historia Natural (MNHN) son las únicas dos entidades en Chile que conservan 

trozos de piedras lunares, las que fueron donadas por el Gobierno de Estados 

Unidos en 1970 y 1975, respectivamente. 

 

Ciclo de cine “Comedia Francesa”. Todos los domingos de agosto, 16:00 

horas. 

Muchas veces se piensa que el cine francés es puro existencialismo y drama. 

Nada más lejos de la realidad. Precisamente la comedia francesa fue el tema 

central de un nuevo ciclo dedicado al séptimo arte, organizado por Casa Museo 

EFM en colaboración con el Instituto Francés de Chile. François Ozon, Étienne 

Chatiliez, Sylvain Chomet y Agnès Jaoui fueron los directores que en esta 
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oportunidad estuvieron a cargo de deleitar al público con obras que abarcaron 

desde el musical hasta la animación, pasando también por la comedia negra. El 

ciclo de cine, cuya entrada es liberada, tuvo lugar los domingos del mes de 

agosto. 

 

Mes del Niño en Casa Museo EFM. Entre el 2 y el 31 de agosto, de martes a 

domingo, de 10:00 a 18:00 horas 

Durante todo agosto, Casa Museo EFM recibió a los menores de hasta 12 años 

de edad con entrada liberada para celebrar su mes. Piedras lunares originales 

obsequiadas por los tripulantes del Apolo 12, el frac con que Eduardo Frei 

Montalva fue investido como Presidente, la habitación de sus hijos y una línea del 

tiempo del siglo XX fueron parte de los atractivos para niños y niñas. 

Además de estas atracciones para todas las edades, los niños más grandes y las 

familias en general lograron aprender de una manera didáctica y entretenida 

sobre la historia de Chile y el mundo mediante la línea del tiempo del siglo XX, 

con hitos históricos, culturales, políticos y sociales tales como la firma del Tratado 

de Versalles y creación de la Sociedad de las Naciones (1919), la entrega del 

Premio Nobel de Física a Albert Einstein (1921), el Primer Campeonato Mundial 

de Fútbol en Uruguay (1930), la publicación del libro de poemas Altazor de 

Vicente García Huidobro (1931) y la publicación del “Canto General” de Pablo 

Neruda en 1950, con su famoso pasaje “Alturas de Machu Picchu”.  

Así, a través de los recorridos guiados por el inmueble, las familias pudieron 

apreciar cerca de 400 objetos patrimoniales e históricos que forman parte de la 

colección permanente de Casa Museo; una biblioteca personal con más de 3.700 

libros; vestuario de los años ’60; numismática; condecoraciones europeas y 

latinoamericanas; además de una colección de pintura original de arte chileno y 

latinoamericano, destacando autores como Alberto Valenzuela Llanos, Benito 

Rebolledo, Pedro Lira, Arturo Gordon, Nemesio Antúnez y Oswaldo Guayasamín, 

quien realizó un retrato del ex Mandatario en el marco de su visita al país, en 



27 

 

1969.Un panorama imperdible para que las familias celebraran en compañía de 

sus hijos este Mes del Niño, con la mezcla perfecta entre cultura y entretención. 

 

Taller de Ajedrez “Táctica y Estrategia” Todos los sábados de agosto 

 “El Ajedrez lo es todo: arte, ciencia y deporte”, dijo en una ocasión el ruso 

Anatoly Karpov, gran maestro internacional de esta disciplina. Y es que, 

efectivamente, se trata de una actividad que fomenta, de manera simultánea, la 

imaginación, el pensamiento lógico, el cálculo, el espíritu competitivo y la auto-

superación.  

Aprender algunas claves de este deporte y entrenar la mente fueron los objetivos 

del taller de ajedrez organizado por Casa Museo EFM, que tuvo lugar los sábados 

6, 13, 20 y 27 de agosto, de 15:00 a 18:00 horas, en Hindenburg 683 

(Providencia). 

La actividad, de carácter gratuito, estuvo dirigida a público desde los 10 años  en 

adelante (en el caso de niños entre 10 y 12 años, éstos debían venir 

acompañados por un adulto). El único requisito para participar era conocer el 

movimiento de todas las piezas del tablero.  

El taller estuvo a cargo de Dámaris Abarca, campeona chilena femenina de 

ajedrez e integrante de la Comisión de Desarrollo Femenino de la Federación 

Internacional de Ajedrez para América Latina. 

Al final del ciclo de cuatro clases, se realizó un mini torneo donde los 

contrincantes pudieron poner a prueba lo aprendido. Además, quienes registraron 

una asistencia mínima de 85%, recibieron un certificado que acreditó su 

participación. 
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Entrada liberada para adultos mayores. 1 al 30 de octubre 

Un viaje a épocas para recordar es lo que propuso Casa Museo EFM para 

celebrar el Mes del Adulto Mayor 2016. Es en este contexto que durante todo 

octubre, se ofrecieron recorridos guiados con entrada liberada para todos los 

mayores de 60 años de edad. 

Un recorrido gratuito por parte de la historia de siglo XX en Chile, a través de los 

rincones y espacios de la que fue la casa en la que vivió uno de sus 

protagonistas. La invitación estuvo abierta a todas las personas mayores de 60 

años hasta el 31 de octubre. 

 

Taller de Arte Textil “Técnicas de Patchwork, Quilt y Arpillería” – sábados 1, 

8, 15 y 22 de octubre, de 15:00 a 18:00 horas 

En octubre, Casa Museo EFM desarrolló el Taller de Arte Textil “Técnicas de 

Patchwork, Quilt y Arpillería”, actividad libre de costo dirigida a hombres y mujeres 

a partir de 15 años. El taller estuvo a cargo de Daniela Pizarro Torres, artista textil 

e investigadora de arte comunitario y colaborativo, quien enseñó a los 

participantes las técnicas mencionadas, para crear trabajos basados en sus 

propias biografías.  

“El arte que investigo y practico está orientado al protagonismo de los recuerdos y 

las biografías de nuestra historia no oficial, y a la rehabilitación de nuestro tejido 

social a través de ejercicios de arte textil”, explicó la tallerista. En este contexto, el 

curso propuso tres líneas de reflexión. La primera giró en torno a la memoria 

colectiva vinculada a los años ‘60 en Chile y el mundo, a través de la revisión de 

diferentes hitos históricos. En segundo lugar, el taller abordó los relatos 

autobiográficos de los participantes, visibilizando su historia no oficial. Finalmente, 

se orientó a la activación de los relatos colectivos e individuales en el espacio 

público. 
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Esta actividad, en la cual los participantes se encontraron con sus recuerdos y 

herencias familiares a través de las técnicas de patchwork, quilt y arpillería, 

culminó con una exposición de las obras y entrega de certificados. 

 

Ciclo Cine y Guerra Fría IV: Muro de Berlín. Domingos 2, 9, 16 y 23 de 

octubre  

Casa Museo EFM presentó un nuevo ciclo de cine enfocado a la Guerra Fría, 

desarrollado los domingos 2, 9, 16 y 23 de octubre a las 16:00 horas. El foco fue 

un símbolo del periodo conocido como la Guerra Fría, conflicto que surge una vez 

terminada la II Guerra Mundial, el Muro de Berlín que dividió en dos la capital 

alemana entre 1961 y 1989. Como parte del ciclo de cine de octubre, enfocado al 

conflicto que enfrentó a dos potencias como Estados Unidos y la ex Unión 

Soviética durante décadas, Casa Museo EFM exhibió cuatro películas que 

buscaron reflejar la vida cotidiana, visiones y reflexiones en torno a esta icónica 

construcción que separó a Berlín entre la República Federal de Alemania (RFA) y 

la República Democrática Alemana (RDA). El Ciclo “Cine y Guerra Fría IV: Muro 

de Berlín” comenzó el domingo 2 de octubre con “Las alas del deseo” (Der 

Himmel über Berlin, 1987), de Wim Wenders, premiada película (Mejor Director 

en Festival de Cannes 1987, Bundesfilmpreis de Oro y el Premio Europeo, entre 

otros) que entregó una mirada introspectiva del Berlín dividido, por medio de los 

pensamientos y diálogos de dos ángeles que tienen como misión observar el 

mundo, sin posibilidad de interceder por la humanidad ni darse a conocer. Sin 

embargo, luego de milenios como espectador, uno de ellos se siente tentado a 

sacrificar su inmortalidad para unirse a los humanos. 

El domingo 9 de octubre, Hannes Stöhr planteamos una perspectiva desde la 

comedia con “Berlin is in Germany” (2001), ganadora del Premio del Público 2001 

en Berlín, sección Panorama. La historia giró en torno a Martin Schultz de 36 

años de edad, quien luego de once años es puesto en libertad. Al salir de la 

Prisión de Brandenburgo en el año 2000, recibe las pertenencias que llevaba al 

momento de su detención: un carnet de identidad de la RDA de color azul, un 

permiso de conducir de la RDA y una cartera con dinero de la RDA. 
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El domingo 16 de octubre fue el turno de “Viento del Oeste” (Westwind ,2011), de 

Robert Thalheim, un drama en clave de romance que sigue el viaje que hacen 

dos hermanas deportistas a un campamento de verano en Hungría. Al cruzar por 

primera vez al lado este de Berlín, para completar su entrenamiento de remo, se 

acercan a un mundo distinto al que estaban acostumbradas, con sonidos de rock, 

nuevas sensaciones y experiencias. 

El ciclo finalizó el domingo 23 de octubre con “Ningún lugar al que ir” (Die 

Unberührbare, 2000), de Oskar Roehler, cinta reconocida como la mejor película 

alemana en el año de su estreno. Destacada como una de las metáforas más 

brillantes acerca de ciertas formas de ser y vivir luego de la caída del Muro de 

Berlín, se basa en el retrato de la escritora alemana Gisela Elsner, una mujer 

sensible pero incapaz de adaptarse a una sociedad en un cambio vertiginoso. 

Todas las películas se exhibieron en la sala audiovisual de Casa Museo EFM, con 

entrada liberada y sala climatizada. Cabe destacar que este ciclo de cine forma 

parte de las actividades de extensión organizadas por Casa Museo EFM, y cuenta 

con el apoyo del Goethe Institute. 

 

X Fiesta de la Ciencia. Jueves 6, viernes 7 y sábado 8 de octubre. Explanada 

del Museo Interactivo Mirador, Avenida Punta Arenas 6711, La Granja. 

Casa Museo EFM participó en la décima versión de la X Fiesta de la Ciencia 

organizada por el Programa Explora de Conicyt. La actividad invitó a toda la 

comunidad a disfrutar y a aprender mediante innovadoras muestras y 

experimentos vinculados a la ciencia y la tecnología, reuniendo en un solo lugar a 

distintas instituciones ligadas al quehacer científico, tecnológico y educativo de 

nuestro país. El tema este año fue “Biomimética, soluciones inspiradas en la 

naturaleza”, incorporando preguntas como ¿sabías que los ojos de los gatos 

fueron una fuente de inspiración para crear las señales reflectantes que iluminan 

las calles? ¿Sabías que el velcro fue un invento creado luego de observar que los 

cardos se adherían a la ropa? El encuentro se realizó desde el jueves 6 hasta el 
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sábado 8 de octubre, en la explanada del Museo Interactivo Mirador (MIM), y 

Casa Museo EFM participó como todos los años activamente. 

Esta tradicional fiesta invitó a toda la comunidad a disfrutar y aprender mediante 

innovadoras muestras y experimentos vinculados a la ciencia y la tecnología, bajo 

el tema de este año que es “Biomimética, soluciones inspiradas en la naturaleza”. 

Para eso, la iniciativa organizada por el Programa Explora de CONICYT, reunió 

en un solo lugar a distintas instituciones ligadas al quehacer científico, tecnológico 

y educativo de nuestro país. 

Esta masiva feria convocó el año 2015 a más de 33 mil asistentes y este 2016 

fascinó con atractivos panoramas al aire libre. Este año fueron 50 instituciones 

ligadas al quehacer científico, tecnológico y educativo del país, las que se 

presentaron en la explanada del MIM. 

En ese contexto, Casa Museo EFM hizo su aporte desde la historia, repasando 

temas como la creación de la Comisión Nacional de Investigación Científica y 

Tecnológica, CONICYT, cuyo decreto se firmó en 1967 durante el gobierno de 

Eduardo Frei Montalva, con Juan Gómez Millas como Ministro de Educación.  

Cabe destacar que esta entidad tiene su base en el profundo convencimiento del 

ex Mandatario, en la importancia de este tema para sacar al país del 

subdesarrollo. Por esta razón, en 1963 Eduardo Frei Montalva convocó al mundo 

de la cultura para aportar ideas al naciente plan de Gobierno, desde donde 

decantó esta idea, sumada una serie de acuerdos internacionales de reciprocidad 

científica que se concretaron durante su mandato. 

 

Curso de arte “Paisaje y retrato social”. Jueves 3, 10, 17 y 24 de noviembre 

Junto con la experiencia estética que provoca en quien la observa, cada obra de 

arte guarda tras su lienzo una historia, un contexto y una mirada. Esa fue la base 

del curso de arte que Casa Museo EFM organizó en noviembre, donde se 

analizaron obras de grandes maestros de la pintura chilena y latinoamericana de 

los siglos XIX y XX y los contextos históricos en los que estos artistas gestaron su 
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obra. Un proceso que forma parte del entramado cultural que se fue formando en 

estrecha relación a los cambios sociales y económicos en Chile. 

Como base, el curso “Paisaje y retrato social” tomó la Colección de Pintura de 

Casa Museo Eduardo Frei Montalva, que se destaca por concentrar en un solo 

lugar una importante muestra de pintura chilena. Desde Ernesto Charton de 

Treville a Arturo Gordon, pasando por Antonio Smith, Alberto Valenzuela Llanos, 

Juan Francisco González y Pedro Lira, junto con algunas piezas de dos 

importantes artistas latinoamericanos como el ecuatoriano Oswaldo Guayasamín 

y el chileno Nemesio Antúnez. En su conjunto esta colección permite conocer la 

evolución del género del paisaje en la pintura nacional y la incorporación de 

temáticas sociales, en el mismo momento que la historiografía del arte local 

comienza a establecer los parámetros para su estudio, apreciación y valoración. 

Lo interesante de esta colección además es que fue reunida a lo largo de su vida 

por Eduardo Frei Montalva, dejando de manifiesto así un lado más desconocido 

del ex mandatario chileno. Una serie de obras que permanecen hoy en los muros 

de la que fue su casa familiar en Providencia, por más de 40 años, ubicada en 

Hindenburg 683, Providencia. 

El curso se dividió en cuatro clases expositivas, que se realizaron los días jueves 

3, 10, 17 y 24 de noviembre, de 19:00 a 21:00 horas en el espacio cultural 

ubicado en Providencia. La encargada de guiarlo fue Paulina Pinto Paganini, 

Licenciada en Artes con mención en Teoría e Historia del Arte de la Universidad 

de Chile, y doctora en Historia del Arte (distinción máxima) de la Universidad de 

Roma “La Sapienza”, en Italia. 

Entre algunas temáticas que se abordaron está la descripción de la “situación del 

arte” en Chile hacia mediados del siglo XIX y la creación de la Academia de 

Pintura en 1849, el análisis del contexto histórico de los pintores que forman parte 

de la Colección de Pintura de Casa Museo EFM y su relación con la Academia, 

conocer las influencias de estos artistas, y reconocer los cambios sociales, 

económicos y políticos que se desarrollaron en Chile durante las primeras 

décadas del siglo XX, entre otros. 
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Muestra “Paisajes y Personajes” en Universidad Bernardo O´Higgins. Del 13 

de octubre al 13 de noviembre - Campus Rondizzoni de la Universidad 

Bernardo O´Higgins. Lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas. 

La exposición “Paisajes y Personajes”, dirigida tanto a la comunidad universitaria 

como al público general, se encontró abierta desde el 13 de octubre al 13 de 

noviembre en el Campus Rondizonni de esa casa de estudios. 

Reproducciones de obras originales de grandes artistas chilenos y 

latinoamericanos, que forman parte de la colección permanente de Casa Museo 

EFM, pudieron ser apreciadas entre el jueves 13 de octubre y el domingo 13 de 

noviembre de 2016 en el tercer piso del Campus Rondizzoni de la Universidad 

Bernardo O´Higgins, de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas. 

La exhibición, titulada “Paisajes y Personajes: Pinturas de Casa Museo Eduardo 

Frei Montalva”, respondió a un esfuerzo conjunto entre ambas instituciones, con 

el objetivo de llevar el arte desde un espacio de educación no formal a otro formal 

y, de esta forma, vincularse con el medio, otorgando mayor acceso a instancias 

de apreciación estética. 

Esta exposición está compuesta por obras de destacados pintores chilenos y 

latinoamericanos del siglo XIX y XX que marcaron una época e hicieron escuela: 

Oswaldo Guayasamín, Alberto Valenzuela Llanos, Juan Francisco González, 

Alberto Orrego Luco, Arturo Gordon, Antonio Smith, Raúl Manteola y Ernesto 

Charton de Treville. 

 

Conversatorio “Juan Emar vs. Pilo Yánez. Martes 8 de noviembre. 19:00 

horas 

Con un conversatorio, el martes 8 de noviembre a las 19:00 horas, se inauguró en 

Hindenburg 683 (Providencia) la exposición “Diez x 10 – Tributo artístico a Juan 

Emar”, creada como un homenaje al escritor surrealista chileno. 
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¿Qué lleva al hijo de un importante diplomático chileno a dejar de lado esa vida 

para entregarse al surrealismo, e incluso, cambiarse el nombre? ¿Qué lleva al hijo 

de un inmigrante suizo a dedicar su vida a la política? En 1937 Álvaro Yáñez 

Bianchi, más conocido por el seudónimo Jean Emar, lanzaba su libro de cuentos 

“Diez”. Ese mismo año, el joven abogado Eduardo Frei Montalva, publicaba su 

primer libro “Chile Desconocido”. Ambos hitos marcaron las carreras de dos 

importantes chilenos, que se reúnen ahora con la llegada de la exposición “Diez x 

10 – Tributo artístico a Juan Emar” a Casa Museo Eduardo Frei Montalva, entre el 

8 de noviembre y el 8 de diciembre de 2016. 

Como una forma de dar la bienvenida a esta muestra, el martes 8 de noviembre a 

las 19:00 horas, se realizó en Casa Museo EFM el conversatorio “Juan Emar vs. 

Pilo Yáñez”. La actividad buscó ahondar en los elementos que caracterizaron las 

dos partes de la vida del surrealista, en un encuentro entre el hombre y el escritor. 

Para eso, en un diálogo moderado por Juan Claudio Edwards, gestor de la 

exposición “Diez x 10” (y uno de los ganadores del FONDART 2015 del CNCA), 

conversó con el público la escritora, profesora, actriz y dramaturga Mónica 

Echeverría (sobrina de Juan Emar, a quien la familia y cercanos conocían como 

“Pilo”), para referirse al hombre, la persona tras el escritor. Por otro lado, Pablo 

Brodsky, Presidente de la Fundación Juan Emar, abordó algunos de sus aspectos 

como personaje público, escritor y crítico de arte. 

Este fue el paso inicial para la llegada de la exposición “Diez x 10” a Casa Museo 

EFM. Una muestra que reunió, en torno al libro “Diez” de Juan Emar, a 10 

connotados artistas. Así, Eugenio Dittborn, Gonzalo Cienfuegos, Bruna Truffa, 

Arturo Duclos, Concepción Balmes, Francisco Brugnoli, Isabel Viviani, Ismael 

Frigerio, Paz Lira y Virginia Errázuriz, crearon obras para rendir homenaje al 

escritor surrealista chileno, a poco de cumplirse 80 años de su primera 

publicación (1937 – 2017). 

Cabe destacar además, que el conversatorio “Juan Emar vs. Pilo Yáñez” 

conmemora un año de la creación de la exposición, la cual ha itinerado por las 

salas de arte más importantes del país, entre las que destacan el MAC de 
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Santiago, la galería de arte Isabel Aninat, el Museo Ralli, la Universidad de Talca 

y la Universidad San Sebastián en Puerto Montt, entre otros. 

 

Exposición “Diez x 10.Tributo artístico a Juan Emar”. 8 de noviembre al 8 de 

diciembre de 2016 – Primer piso de Casa Museo Eduardo Frei Montalva. 

En torno al libro “Diez” de Juan Emar, la muestra reunió a 10 connotados artistas. 

Así, Eugenio Dittborn, Gonzalo Cienfuegos, Bruna Truffa, Arturo Duclos, 

Concepción Balmes, Francisco Brugnoli, Isabel Viviani, Ismael Frigerio, Paz Lira y 

Virginia Errázuriz, crearon obras para rendir homenaje al escritor surrealista 

chileno, a poco de cumplirse 80 años de su primera publicación (1937 – 2017). 

La misma muestra que se presentó hasta el 8 de diciembre en Casa Museo EFM, 

será exhibida en París, Francia, en septiembre del 2017, invitada por la Embajada 

de Chile en ese país y expuesta en “La Maison du Chili”. 

 

Casa Museo Eduardo Frei Montalva en Museos de Medianoche. Viernes 18 

de noviembre de 18:00 a 00:00 horas  

Casa Museo EFM se sumó a Museos de Medianoche 2016, con recorridos 

guiados gratuitos por el inmueble en el que vivió el ex mandatario chileno junto a 

su familia, dos conciertos en vivo de música renacentista a cargo del cuarteto de 

cuerdas Alcyon Consort, la exposición “Diez x 10 – Tributo artístico a Juan Emar”, 

la muestra fotográfica “Desarrollo para la Tierra, Frei Montalva y la Reforma 

Agraria” y concursos a lo largo de la noche. 

 

Día del Patrimonio de niños y niñas en Casa Museo Eduardo Frei Montalva. 

Domingo 27 de noviembre.  De 10:00 a 18:00 horas 

El último domingo de noviembre se celebró por primera vez en todo Chile el Día 

del Patrimonio Para Niñas y Niños. Casa Museo Eduardo Frei Montalva se sumó 
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a la fiesta cultural con una serie de actividades gratuitas, que incluyeron 

recorridos guiados especiales por la casa del ex mandatario chileno, concursos, y 

el taller #siyofuerapresidente. 

Para cerrar la descripción de las actividades de extensión. Nos gustaría por último 

destacar estas dos actividades permanentes que tenemos dentro de la gestión de 

Casa Museo Frei: 

 

Colección Patrimonial permanente 

Casa Museo Eduardo Frei Montalva es la única casa en pie de un ex Presidente 

chileno que conserva todo su mobiliario original con más de 350 objetos de valor 

patrimonial, donde destacan condecoraciones, numismática, vestuario, 

fotografías, objetos de uso personal del ex Mandatario, dos bibliotecas con más 

de 3.700 libros y una colección de pintura del siglo XIX y XX, que invitan a un 

verdadero viaje por los años ‘60 y nuestra historia reciente.  

 

Programa Educativo extendido 

Con el fin de ser un apoyo constante y concreto para profesores y alumnos en su 

aprendizaje vivencial de la cultura e historia de Chile del siglo XX, Casa Museo 

Eduardo Frei Montalva, ofrece durante todo el año, un programa educativo para 

alumnos de edad preescolar a cuarto año de enseñanza media. Invitamos a 

profesores de todo el país a conocer y a ocupar nuestros recursos educativos 

junto a sus alumnos. 

Para finalizar es importante explicar que  todas las actividades mencionadas han 

sido difundidas a la comunidad y a nuestro público a través de los medios de 

comunicación por la unidad de Casa Museo encargada de esta tarea, mediante 

estrategias comunicacionales previamente definidas.  

Además se utiliza el sitio web www.casamuseoeduardofrei.cl, lo que nos ha 

permitido tener una mejor vitrina para nuestros usuarios y beneficiarios. Se suman 

http://www.casamuseoeduardofrei.cl/
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las Redes Sociales con que contamos: Twitter, Facebook, Youtube y Flickr, y la 

difusión de todas nuestras acciones a nuestra base de datos  de 6.000 personas. 

Las estadísticas actuales de este año respecto a las redes sociales serán 

detalladas más abajo, en el capítulo de difusión, prensa y medios de 

comunicación. 
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IV. OBJETO DEL MES AÑO 2016 

 

En el contexto de nuestra área de investigación, este 2016 continuamos 

exhibiendo mensualmente durante todo el año el “Objeto del Mes”, definido como 

un objeto patrimonial vinculado a alguna faceta particular del ex Mandatario o de 

su familia. Es importante destacar en este punto que estas investigaciones 

resultan de gran utilidad, ya que se suben a la web como material educativo. 

Hemos observado que muchos estudiantes y profesores valoran este contenido, 

ya que lo usan para sus aulas y trabajos de estudios. Las facetas destacadas 

este 2016 son las siguientes: 

 

Mes    Objeto Efeméride, faceta, aspecto.  

Enero Archivo Fotográfico - Libros Infancia en Chile: la niñez de un futuro presidente. 

Marzo 
Prensa -  Archivo Fotográfico - 
Condecoración 

Seminario “La mujer chilena frente al proceso de 
cambio”, patrocinado por UNESCO (1970). 

Abril Archivo Fotográfico e Histórico Vida familiar en el S.XX: La Familia Frei Ruiz-Tagle.  

Mayo Archivo Fotográfico - Prensa 
Patrimonio: Frei y Padre le Peige en San Pedro de 
Atacama. 

Junio 
Prensa - Archivo Fotográfico e 
Audiovisual Arquitectura y urbanismo: Inauguración Villa Frei. 

Julio Archivo Fotográfico - Prensa 
Obras publicas para la ciudad: Inauguración Paso Nivel 
Santa Lucía. 

Agosto Prensa -  Archivo Fotográfico  
Transporte y comunicaciones: Inauguración Túnel Lo 
Prado. 

Septiembre 
Prensa -  Archivo Fotográfico 
e Histórico - Retrato 

Relaciones diplomáticas: Visita de Presidente 
Giuseppe Saragat. 

Octubre 
Prensa -  Archivo Fotográfico 
e Histórico - Retrato Naciones unidas: Visita de U Thant. 

Noviembre Prensa  
Leyes y cultura: Envío al Congreso de la Ley de 
Propiedad Intelectual. 

Diciembre Prensa -  Archivo Fotográfico  Salud: Inauguración de la Posta Central. 
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V. INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE ARCHIVOS 

 

Archivo Fotográfico  

 

Durante el año 2016 se ha avanzado en las siguientes áreas del Archivo 

Fotográfico: 

 

1. Identificación, descripción y catalogación de las fotografías. 

2. Conservación. 

3. Contextualización del contenido a través de investigación en prensa. 

 

1. Catalogación y descripción. 

Se ha continuado con la identificación, descripción y catalogación de las 

fotografías de tamaño FC, las cuales comprenden el 30% del total del Archivo 

Fotográfico, de acuerdo a las labores iniciadas en el año 2015. Para ello se ha 

seguido ingresando información en la planilla Excel “Orden e identificación 

Archivo Fotográfico Casa Museo”. Manteniendo el orden establecido previamente, 

en ésta se describe cada unidad documental (imagen fotográfica), identificando a 

los personajes, lugares físicos y geográficos que aparezcan, como también los de 

carácter icónicos y representativos a nivel cultural y simbólico. 

 

 

Planilla Excel “Orden e identificación Archivo  Fotográfico Casa Museo”. 
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Para la identificación y catalogación del formato FC, se han mantenido los 

mismos descriptores reportados en los informes anuales 2014-2015: 

 

Serie 

• Pre-presidencia 

• Presidencia 

• Post-presidencia 

• Retratos  

• Vida Privada 

Sub-series 

• Campaña presidencial1958  

• Campaña presidencial 1964  

• Campaña senatorial 1957  

• Campaña senatorial 1973  

• Gira Europa 65 

• Familia 

• Juventud y niñez 

• Región Metropolitana 

• Regiones 

• Viajes internacionales 

Digitalización 

Número de copias 

Elementos asociados 

Conservación y anotaciones de conservación 

Fecha 

Especialidad fotográfica y estructura formal 

Personajes 

País – Ciudad – Localidad y lugares asociados 

Materias 

Puntos de acceso 

Forma de ingreso 

Condiciones de acceso y reproducción 

Anotaciones 
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De acuerdo a lo anterior, a la fecha se han podido identificar y describir 1390 

unidades fotográficas, que corresponden al 54% del total del formato FC, con el 

cual se puede establecer que un 77% del total identificado corresponde a 

imágenes de la Presidencia, un 15% a imágenes del período Post-Presidencia y 

7% para el período Pre-Presidencia. En este contexto son escasas las unidades 

fotográficas (1% del total identificado) referidas a la vida familiar de Frei Montalva 

en este formato, ya que como se ha indicado en informes previos, este ámbito se 

encuentra ampliamente registrado en formatos de menor tamaño (FA y FB). 

En cuanto a “Especialidad Fotográfica”, un 38% del material corresponde a copias 

de carácter “Informativo”. Al igual como se señaló en el informe anual 2015, estas 

copias provienen de medios de prensa escritos, sobre todo del periódico La 

Nación, medio oficial de difusión del gobierno de Frei Montalva, en el formato de 

copias utilizadas por los “editores de fotografía”, ya que contienen marcas 

particulares como: timbres, anotaciones sobre tamaño de impresión, hora de 

ingreso y revelado, etc., los cuales son ingresados también en la planilla dentro 

del descriptor correspondiente. 

Continuando con las estimaciones de informes previos, un 62% de las unidades 

en formato FC identificadas corresponden a “Registros”, imágenes que tuvieron 

como objetivo registrar un momento particular, sin el objetivo de ser difundidas a 

través de medios de comunicación. En este contexto hay que destacar que en 

este tipo de formato aparecen amplios registros de los viajes internacionales de 

Eduardo Frei durante su período presidencial, los cuales fueron realizados en 

algunos casos por agencias noticiosas internacionales o los servicios de prensa 

de cada gobierno, los cuales destacan por su calidad de revelado y elaboración 

de copias como las realizadas durante la gira a Europa en 1965 por la Oficina de 

Difusión de la Cancillería de Alemania Federal (Presse und Informationsamt der 

Bundesregierung), el gobierno británico (British Official Photograph) o el estudio 

italiano fotográfico Filici en el Vaticano. 

Asimismo, se han podido identificar y catalogar durante el 2016 algunos de los 

viajes al extranjero de Frei Montalva, destacando su gira presidencial a Lima 

(Perú) en 1966, Brasil en 1968, como también actividades particulares de su gira 
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a Europa (1965), en el establecimiento agrícola Maccarese en Roma (Italia), en El 

Vaticano y en Londres (Inglaterra). Mientras, en el período Post-presidencia, 

destacan sus visitas a Venezuela (1972 y 1978, esta última al asumir el mando de 

este país Luis Herrera Campins), Cartagena de Indias (Colombia) y París 

(Francia) en 1980. 

En cuanto a la “Estructura Formal”, un 89% de las imágenes corresponden a 

“Escenas”, lo cual es coherente con el alto porcentaje de imágenes del período 

presidencial, como también con su carácter informativo y de producción (registro 

de audiencias, actividades de la presidencia, tanto protocolares como informales, 

a nivel nacional e internacional, en giras y viajes). Asimismo, un 3% se ubican los 

“Retratos de Grupo”, que se ubican en la estructura formal de “Registros” y un 5% 

los “Retratos Individuales”. 

En cuanto a la “Fecha” del formato FC con el cual se ha podido trabajar 

(identificación, descripción y catalogación) durante este primer semestre 2016, se 

puede determinar que a la fecha del total de unidades descritas, un 40% cuenta 

con una fecha aproximada (mes-año), mientras que un 19% no tiene data y un 

41% tiene una fecha exacta. 

Dado que este tipo de formato era de uso habitual por los editores fotográficos y 

de prensa, durante el proceso de identificación se ha podido cotejar de buena 

manera la data del evento fotográfico registrado al contar la institución con 

registros de prensa relativos al período presidencial como también de pre y post 

presidencia. 

 

2. Conservación 

A la fecha, el 40% del total del formato FC se encuentran guardadas en sobres 

libres de ácido. Asimismo, el 84% de las unidades revisada a la fecha se 

encuentra en “buen estado” de conservación, mientras que un 15% se encuentra 

en “regular estado” y un 1% en “mal estado”.  El proceso se detuvo en marzo del 

presente año a la espera de que la institución adquiera nuevos insumos para 
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estas labores. Al igual que informes previos (2014-2015) el conjunto revisado 

presenta leves rasgos de deterioro ya descritos como amarillamiento, manchas 

características de mal revelado y espejeamiento de la plata. En cuanto al daño, 

presenta las señales propias de inadecuada manipulación antes del traspaso del 

conjunto de fotografías a Casa Museo, como grietas, dobleces, marcas de timbre 

y corchetes. 

Asimismo, debido a la falta de insumos (sobres libres de ácido formato C), las 

copias comienzan a presentar ondulaciones, suciedad superficial y eventuales 

adherencia entre ellas por los restos de adhesivo que mantienen en su reverso, 

afectando a corto y mediano plazo el soporte y posible desprendimiento de éste. 

 

 

Unidades FC en sobres de conservación libre de ácido 

 

 

Unidades FC sin conservación 
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Daño por mala manipulación (restos de adhesivos, suciedad superficial, ondulaciones por 

falta de sobres de conservación) 

 

3. Condiciones de acceso y reproducción 

La etapa de digitalización fue concluida en el segundo semestre del año 2015, por 

lo cual un 95% del conjunto total del Archivo Fotográfico se encuentra en 

condiciones de acceso interno para la institución, con información referencial de 

fecha, personajes, lugar y materias respectivas de acuerdo a los avances en 

descripción, identificación y catalogación de los formatos FB y FC. 

4. Contextualización – Archivo de Prensa Periódico ¨La Nación¨ 

En el transcurso de este año se han presentado algunos avances en el proceso 

de digitalización, catalogación y descripción de archivos de prensa del diario La 

Nación. La información reunida previamente en este fondo durante el año 2015, 

descrita y catalogada, se ha seguido utilizando para contextualizar el trabajo de 

identificación y descripción del Archivo Fotográfico como también para apoyar el 

desarrollo de investigaciones de Casa Museo EFM en el formato de “Objeto del 

Mes”.  

De este modo, se mantienen las cifras del segundo semestre de 2015, con 1822 

documentos de prensa catalogados. Además, se ha elaborado la descripción 

aproximadamente del 70%, junto a la catalogación de revistas que corresponden 

a 119 documentos digitalizados de las revistas VEA, FLASH y ZIGZAG, descritas 

en un documento Excel específico. 
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Vitrina “Objeto del Mes” de julio: “Construcción del Paso Nivel Santa Lucia” 

 

5. Acciones a futuro para el Archivo de Prensa 

 

Se espera que durante el año 2017 se retomen las labores de: 

 

• Digitalización de los libros de prensa. 

• Catalogación y descripción de los documentos digitalizados, dando prioridad al 

archivo del periódico La Nación, para abarcar en el mediano y largo plazo 

todos los periódicos conservados en Casa Museo.  

 

 

6. Puesta en valor del Archivo Fotográfico. Objeto del Mes 

 

Durante el 2016, el Archivo Fotográfico fue uno de los ejes centrales del “Objeto 

del Mes” en Casa Museo EFM, donde las unidades documentales del Archivo 

Fotográfico, junto a las del Archivo Histórico, se reúnen en una breve exhibición 

mensual para poner en valor entre sí su contenido y difusión hacia los visitantes, 

como también hacia la comunidad a través del sitio web y las redes sociales de 

Casa Museo EFM. 
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Sitio web de Casa Museo Eduardo Frei Montalva 
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Sitio Facebook Casa Museo Eduardo Frei Montalva 

 

 

7. Acciones a Futuro para el Archivo Fotográfico 

 

Se espera avanzar en Catalogación y Descripción de las fotografías en formato 

FC. Continuar con el proceso de conservación de unidades FC en sobres libres 

de ácido. Por último en la adquisición de mobiliario para acondicionar el depósito 

del Archivo Fotográfico. 

Además comprar el material en general que queda por comprar, de esta manera ir 

dejando conservado el archivo. 
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Archivo histórico de Eduardo Frei Montalva 

 

Convenio de cooperación con Biblioteca del Congreso Nacional. 

 

1. Catalogación y preparación de los documentos. 

En el transcurso de este año se iniciaron las labores de empate entre los 

documentos físicos existentes en el Archivo Histórico Eduardo Frei Montalva y la 

catalogación realizada por DyD Consultores el año 2011 de los documentos que 

estaban digitalizados. El principal objetivo de este proceso es identificar, describir 

y numerar la cantidad de documentos pendientes por digitalizar en el marco de un 

convenio suscrito entre nuestra institución y la Biblioteca del Congreso Nacional el 

año 2015. 

A la fecha y se han revisado 4.805 documentos los que equivalen a 18.609 

páginas en total. De ese total se identificaron 4.316 documentos que no tienen 

respaldo digital y que corresponden a 14.556 páginas. Los documentos sin 

digitalizar son enviados progresivamente a la Biblioteca del Congreso Nacional 

para que esta institución los digitalice, ya que cuentan con los equipos y recursos 

humanos adecuados para ello de acuerdo al convenio suscrito. 

Para las labores de catalogación, se ha seguido el modelo de la planilla hecha por 

DyD Consultores para construir una de uso interno de Casa Museo. En esta 

nueva planilla se registran tanto los documentos ya digitalizados como los que 

aún no lo están. Para diferenciarlos se usan formatos de fuente diferentes: en 

“negrita” los que falta digitalizar y en formato estándar los ya digitalizados. 

Entonces sólo los documentos no digitalizados se van enviando paulatinamente a 

la Biblioteca del Congreso Nacional para hacer efectivo el convenio. 

La planilla ha sido organizada siguiendo los siguientes criterios de catalogación: 

• Carpeta física a la que corresponde el documento 

• Título del documento 

• Descripción del documento 
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• Materia 

• Observaciones (en caso de ser necesarias) 

 

 

Revisión de unidades documentales del Archivo Histórico en Casa Museo 

 

 

 

Planilla de trabajo descripción de unidades documentales 
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2. Envío de documentos a digitalización. 

En el mes de marzo de este año se realizó un primer envío de documentos a la 

Biblioteca del Congreso Nacional. Este consistió en 1671 documentos 

correspondientes a 4005 páginas, los cuales fueron devueltos a CMEFM en mayo 

del presente año. El traslado de los documentos entre las instituciones se realizó 

en 5 cajas especialmente adquiridas para el proceso, buscando resguardar de la 

mejor forma posible el material. 

 

 

 

Envío de unidades documentales a Biblioteca del Congreso Nacional 

 

 

Una vez que retornó el material de la primera salida se realizó un segundo 

traslado de documentos en el mes de julio. Este consistió en 2008 páginas 

correspondientes a 886 documentos. Mientras que en el mes de octubre se 

concretó un tercer envío de 794 documentos, 2111 páginas. 

 

 

 

 

 



51 

 

3. Acciones a futuro. 

Mientras se redacta este informe y se espera el retorno de los documentos 

enviados a digitalizar en el mes de octubre, se prepara una cuarta salida, la cual 

se espera se concrete antes de que finalice el año 2016. También se continúa 

con el registro, catalogación y descripción de los documentos que componen el 

Archivo Histórico de Casa Museo Eduardo Frei Montalva, en espera de su pronta 

digitalización. Por otro lado, se planea dar un uso más insondable a la 

documentación que compone este archivo, dado que el trabajo de registro y 

descripción del material nos permitirá un conocimiento más profundo de los 

contenidos, temas y personajes con los que se relacionan las fuentes. 

De este modo, el Archivo Histórico se transformará en un elemento fundamental 

en la preparación de material educativo e investigaciones futuras de la institución, 

además de contribuir de mejor forma al trabajo de profesionales externos que 

quieran hacer uso de este (investigadores, académicos, estudiantes y público 

general). 

 

Archivo Audiovisual 

Este año se han acercado diversas instituciones, productoras y personas 

independientes a solicitar el préstamo o la compra de diversas imágenes del 

archivo, para contextualizar otras obras.  

Durante 2016 nos hemos preocupado como equipo de realizar una constante 

difusión de la existencia de este material. Esto se ha logrado a través de su 

exhibición constante en nuestro sitio web, página de Youtube, además de 

compartirlo en nuestras redes sociales. De esta forma queremos ser un aporte a 

los estudiantes y público general, ya que es necesario que los propios chilenos 

podamos ver nuestra historia hace 50 años atrás, para de esta manera poder 

comprender el Chile de hoy. 

Cabe destacar que teniendo este material on line estamos permitiendo que 

personas de regiones y del extranjero puedan acceder también al contenido de 

manera gratuita y constante. 
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VI. PASANTÍAS Y PRÁCTICAS PROFESIONALES 

 

Para Casa Museo EFM es importante tener las puertas abiertas a quienes estén 

interesados en aprender o profundizar en la vida y obra del ex Mandatario 

chileno, además de en temas relacionados con historia, patrimonio, museología, 

gestión cultural, turismo y otros. 

Hemos establecido y mantenido como institución la colaboración con diversas 

universidades, institutos y Centros de Formación Técnica, para continuar 

recibiendo y formando en Casa Museo EFM a alumnos (as)  en práctica. De este 

modo, durante el primer semestre de 2016 recibimos a dos alumnas de la 

Universidad de las Comunicaciones UNIACC, de la carrera de traducción e 

interpretación. Ambas lograron una fructífera experiencia, ya que junto con 

profundizar en habilidades técnicas ligadas a su carrera, tuvieron la oportunidad 

de ahondar un poco en sus conocimientos sobre historia de Chile. Además, se 

organizó un plan de trabajo con las estudiantes para que se convirtieran en 

colaboradoras activas en la traducción de documentos corporativos y de 

investigación, lo que trajo como consecuencia que ahora tengamos la versión en 

inglés del sitio web, activa y actualizada. De esta forma se reforzó el 

acercamiento con el público extranjero y turistas. 

Las alumnas terminaron en el mes de julio su práctica profesional.  

Cabe mencionar que el primer semestre fuimos invitados como Casa Museo 

Eduardo Frei Montalva a participar de la Feria de Prácticas y Pasantías de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile. Esta instancia surgió a partir de la 

necesidad de ampliar las posibilidades del mercado laboral para los egresados de 

Licenciatura en Historia.  

De esta forma, la Consejería Académica de Historia de la Universidad Católica 

quiso responder a la inquietud de los estudiantes ante la dificultad de encontrar 

trabajo una vez egresados, mostrando una serie de instituciones que necesitan 

de sus habilidades y conocimientos en sus actividades. 
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Las pasantías cobran una vital importancia para carreras como Historia en la 

Universidad Católica, donde la licenciatura no cuenta con prácticas profesionales. 

Las pasantías constituyen así una experiencia previa al mundo laboral, donde los 

estudiantes pueden desempeñarse en áreas de su interés, contribuyendo de paso 

a la sociedad con su perspectiva y conocimiento histórico. 

Mediante esta Feria de Pasantías se buscó que las instituciones, entre las que se 

contaban archivos, museos y fundaciones, pudieran explicar en qué consiste 

realizar una pasantía en ellas, y por qué es importante la presencia de 

historiadores en dichos establecimientos. Además, los interesados en realizar una 

pasantía obtuvieron contacto directo con la institución de su interés, la que podrá 

entregar toda la información necesaria al estudiante. 

La Feria de Pasantías contempló dos etapas. En la primera, las organizaciones 

pudimos exponer frente a un auditorio, en un tiempo no superior a cinco minutos, 

acerca de lo que realizan y cuál es la utilidad de tener un historiador trabajando 

con ellas. En la segunda etapa, el público pudo acercarse a los stands, donde 

Casa Museo EFM contó con una mesa y un panel para entregar la información 

necesaria. Fue así como logramos reclutar interesados. Luego de esta 

participación, concretamos a partir de agosto la incorporación de dos alumnos de 

último año de la carrera de Licenciatura en Historia. Ambos han estado con 

nosotros colaborando, haciendo recorridos por el inmueble al público, como 

también investigando y apoyando en el orden y clasificación del archivo histórico. 

En agosto además, se integró una tercera alumna en práctica. Estudiante de 

letras, ha aportado desde un campo distinto de la cultura sus conocimientos, 

además de poder profundizar en sus conocimientos sobre historia contemporánea 

de Chile, y el funcionamiento de las entidades culturales.   

Estos tres estudiantes que comenzaron en agosto, culminarán sus prácticas 

profesionales a fines de enero. De cara a 2017, en marzo comenzaremos un 

nuevo ciclo de pasantías. 
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VII. DIFUSIÓN, PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

De acuerdo a la Planificación de Actividades y el Plan de Medios 2016, Casa 

Museo Eduardo Frei Montalva ha realizado durante el periodo comprendido 

entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de este año un conjunto de acciones de 

difusión, con el objetivo de dar a conocer su colección permanente, exposiciones 

temporales, efemérides, actividades de extensión, culturales y educativas, a 

través de: 

 

a)  Medios de comunicación: 

 

Periódicamente se envió información sobre las diversas actividades de Casa 

Museo EFM a una amplia base de datos de medios (prensa, radio, televisión y 

web). Documento que ha ido aumentando y actualizándose de acuerdo al flujo de 

rotación en los diferentes medios. Cada categoría de esta base de contactos, ha 

sido trabajada de acuerdo a las temáticas a difundir, seleccionando los remitentes 

adecuados para dirigir la información de mejor manera, logrando así resultados 

positivos. 

 

En ese sentido, desde enero a diciembre de 2016 hemos avanzado en las metas 

establecidas en nuestro plan de medios, en términos de difusión de los 

contenidos específicos de Casa Museo EFM. Tarea compleja considerando la 

baja cobertura existente en medios de comunicación masivos en Chile en temas 

culturales específicos, así como también la amplia oferta que existe en materia de 

espectáculos (generalmente cultura y espectáculos se mezclan en una misma 

sección). Es por eso que hemos reforzado nuestro contacto directo permanente 

con los editores y periodistas, de manera de posicionarnos como una fuente de 

información histórica, patrimonial, cultural interesante y un panorama constante 

en la ciudad de Santiago.  

 

Las siguientes son algunas de las apariciones en medios de Casa Museo EFM 

durante lo que va del año. Cabe considerar en este punto que el seguimiento es 

realizado por el mismo equipo, por lo que existen algunas publicaciones o 
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difusiones que pueden haberse realizado y no aparecen en este listado (para un 

mayor detalle ver Anexo I Clipping De Medios 2016). 

 

 

PRENSA ESCRITA 

 
El Mercurio de Valparaíso  
http://www.mercuriovalpo.cl/impresa/2016/03/16/full/cuerpo-principal/27/ 
 
Viernes 18 de noviembre 
Diario la Hora  
País 
Mención en Museos de Medianoche 
  
Lunes 29 de noviembre 
Diario El Mercurio 
Cuerpo C, portada, Día del Patrimonio para Niñas y Niños 
 
Lunes 26 de diciembre 
El Mercurio 
Educación, Página A10, taller Ecoimaginación 
 
 
RADIO 

Viernes 7 de octubre 

Radio Cooperativa 

Mención en panoramas de fin de semana 

 
TELEVISIÓN 

Viernes 20 de mayo 

Megavisión (Casa Museo). Nota de 04 minutos de duración sobre casas de ex 

Presidentes, en la que se incluye a Casa Museo.  

http://www.ahoranoticias.cl/noticieros/reportajes/173001-reportajes-barrio-

presidencial.html  

 

Jueves 23 de junio 

Canal 39 La Pintana. Programa completo dedicado a Casa Museo, de una hora 

de duración, dentro del espacio llamado “Recorridos” de este canal perteneciente 

http://www.mercuriovalpo.cl/impresa/2016/03/16/full/cuerpo-principal/27/
http://www.ahoranoticias.cl/noticieros/reportajes/173001-reportajes-barrio-presidencial.html
http://www.ahoranoticias.cl/noticieros/reportajes/173001-reportajes-barrio-presidencial.html
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a la Municipalidad de La Pintana. La señal llega por TV abierta a tres comunas de 

Santiago y además se transmite a través de streaming. 

http://www.pintanatv.cl/#/  

 

Domingo 27 de noviembre 
CNN Chile 

Nota y enlace en directo por el Día del Patrimonio Para Niñas y Niños 

http://www.cnnchile.cl/noticia/2016/11/27/este-domingo-se-realiza-el-dia-del-

patrimonio-infantil#  

 

Canal 13 

Teletrece. Nota Día del Patrimonio para Niñas y Niños 

http://www.t13.cl/en-vivo/?t=1480266387 

 
 
WEB 

Miércoles 6 de enero 

Mujeres y Más  

http://mujeresymas.cl/talleres-de-reciclaje-para-artistas-ecologicos/  

 

Saliendo.com  

http://saliendo.com/2016/01/06/clasicos-del-siglo-xx-en-casa-museo-eduardo-frei-

montalva/  

 

Jueves 7 de enero 

Barrio Italia TV  

http://www.barrioitalia.tv/component/k2/tag/Casa%20Museo%20Eduardo%20Frei

%20Montalva  

 

Lunes 11 de enero 

Hoy en Santiago  

http://hoyensantiago.cl/2016/01/10/cine-gratis-en-casa-museo-eduardo-frei-

montalva/#more-923    

 

http://www.pintanatv.cl/#/
http://www.cnnchile.cl/noticia/2016/11/27/este-domingo-se-realiza-el-dia-del-patrimonio-infantil
http://www.cnnchile.cl/noticia/2016/11/27/este-domingo-se-realiza-el-dia-del-patrimonio-infantil
http://www.t13.cl/en-vivo/?t=1480266387
http://mujeresymas.cl/talleres-de-reciclaje-para-artistas-ecologicos/
http://saliendo.com/2016/01/06/clasicos-del-siglo-xx-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva/
http://saliendo.com/2016/01/06/clasicos-del-siglo-xx-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva/
http://www.barrioitalia.tv/component/k2/tag/Casa%20Museo%20Eduardo%20Frei%20Montalva
http://www.barrioitalia.tv/component/k2/tag/Casa%20Museo%20Eduardo%20Frei%20Montalva
http://hoyensantiago.cl/2016/01/10/cine-gratis-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva/#more-923
http://hoyensantiago.cl/2016/01/10/cine-gratis-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva/#more-923
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Sal de Casa  

http://www.saldecasa.cl/2016/01/taller-de-verano-para-los-ninos.html  

 

Lunes 7 de marzo 

Emol  

http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2016/03/07/791735/Panoramas-Dia-

de-la-Mujer.html  

http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2016/03/07/791714/Objetos-

femeninos-de-los-60--70-y-testimonios-historicos-de-mujeres-lideres.html  

 

Entorno Inteligente  

http://www.entornointeligente.com/articulo/8033828/Musica-teatro-y-cine-sin-filtro-

para-reivindicar-a-la-mujer-07032016  

 

Barrio Italia TV  

http://www.barrioitalia.tv/component/k2/778-panorama-cultural-gratuito-por-

semana-de-la-mujer-en-casamuseoefm  

 

Martes 8 de marzo   

La Cartelera 

http://www.lacartelera.cl/2016/03/08/panorama-gratuito-por-semana-de-la-mujer-

objetos-femeninos-de-los-60-70-y-testimonios-historicos-de-mujeres-lideres-en-

casa-museo-efm/  

http://www.lacartelera.cl/2016/03/08/  

 

Recorriendo. cl   

http://recorriendo.com/2016/03/04/objetos-femeninos-de-los-60-70-y-testimonios-

historicos-de-mujeres-lideres-en-casa-museo-efm/  

 

La Nación  

http://www.lanacion.cl/noticias/cultura-y-entretencion/musica-teatro-y-cine-sin-

filtro-para-reivindicar-a-la-mujer/2016-03-07/151134.html  

  

http://www.saldecasa.cl/2016/01/taller-de-verano-para-los-ninos.html
http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2016/03/07/791735/Panoramas-Dia-de-la-Mujer.html
http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2016/03/07/791735/Panoramas-Dia-de-la-Mujer.html
http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2016/03/07/791714/Objetos-femeninos-de-los-60--70-y-testimonios-historicos-de-mujeres-lideres.html
http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2016/03/07/791714/Objetos-femeninos-de-los-60--70-y-testimonios-historicos-de-mujeres-lideres.html
http://www.entornointeligente.com/articulo/8033828/Musica-teatro-y-cine-sin-filtro-para-reivindicar-a-la-mujer-07032016
http://www.entornointeligente.com/articulo/8033828/Musica-teatro-y-cine-sin-filtro-para-reivindicar-a-la-mujer-07032016
http://www.barrioitalia.tv/component/k2/778-panorama-cultural-gratuito-por-semana-de-la-mujer-en-casamuseoefm
http://www.barrioitalia.tv/component/k2/778-panorama-cultural-gratuito-por-semana-de-la-mujer-en-casamuseoefm
http://www.lacartelera.cl/2016/03/08/panorama-gratuito-por-semana-de-la-mujer-objetos-femeninos-de-los-60-70-y-testimonios-historicos-de-mujeres-lideres-en-casa-museo-efm/
http://www.lacartelera.cl/2016/03/08/panorama-gratuito-por-semana-de-la-mujer-objetos-femeninos-de-los-60-70-y-testimonios-historicos-de-mujeres-lideres-en-casa-museo-efm/
http://www.lacartelera.cl/2016/03/08/panorama-gratuito-por-semana-de-la-mujer-objetos-femeninos-de-los-60-70-y-testimonios-historicos-de-mujeres-lideres-en-casa-museo-efm/
http://www.lacartelera.cl/2016/03/08/
http://recorriendo.com/2016/03/04/objetos-femeninos-de-los-60-70-y-testimonios-historicos-de-mujeres-lideres-en-casa-museo-efm/
http://recorriendo.com/2016/03/04/objetos-femeninos-de-los-60-70-y-testimonios-historicos-de-mujeres-lideres-en-casa-museo-efm/
http://www.lanacion.cl/noticias/cultura-y-entretencion/musica-teatro-y-cine-sin-filtro-para-reivindicar-a-la-mujer/2016-03-07/151134.html
http://www.lanacion.cl/noticias/cultura-y-entretencion/musica-teatro-y-cine-sin-filtro-para-reivindicar-a-la-mujer/2016-03-07/151134.html
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Miércoles 9 de marzo 

Turismo Providencia  

http://www.turismoprovidencia.travel/evento/iii-caminata-patrimonial-entre-

museos/?utm_source=http%3A%2F%2Fwww.turismoprovidencia.travel%2Fevent

o%2Fiii-caminata-patrimonial-entre-

museos%2F&utm_medium=Correo&utm_campaign=Caminata%20Patrimonial%2

0entre%20Museos%202016  

  

Martes 15 de marzo 

La Cartelera. cl  

http://www.lacartelera.cl/2016/03/15/panorama-gratuito-expo-de-grabados-

originales-de-guayasamin-en-vina-del-mar/  

 

El Ciudadano  

http://www.elciudadano.cl/2016/03/15/265306/grabados-originales-de-

guayasamin-visitan-vina-del-mar/  

 

Pista Ciudadana  

http://pistaciudadana.cl/cultura-vinadelmar-grabados-originales-de-guayasamin-

visitan-vina-del-mar/  

 

Museo Data  

http://www.museodata.com/programate/34-chile/452-expo-guayasamin-en-chile-

1969.html  

 

Miércoles 16 de marzo 

Barrio Italia TV  

http://www.barrioitalia.tv/component/k2/780-red-de-museos-de-providencia-se-

suma-a-la-hora-del-planeta-2016-horadelplaneta  

 

Viernes 18 de marzo 

Universia  

http://www.turismoprovidencia.travel/evento/iii-caminata-patrimonial-entre-museos/?utm_source=http%3A%2F%2Fwww.turismoprovidencia.travel%2Fevento%2Fiii-caminata-patrimonial-entre-museos%2F&utm_medium=Correo&utm_campaign=Caminata%20Patrimonial%20entre%20Museos%202016
http://www.turismoprovidencia.travel/evento/iii-caminata-patrimonial-entre-museos/?utm_source=http%3A%2F%2Fwww.turismoprovidencia.travel%2Fevento%2Fiii-caminata-patrimonial-entre-museos%2F&utm_medium=Correo&utm_campaign=Caminata%20Patrimonial%20entre%20Museos%202016
http://www.turismoprovidencia.travel/evento/iii-caminata-patrimonial-entre-museos/?utm_source=http%3A%2F%2Fwww.turismoprovidencia.travel%2Fevento%2Fiii-caminata-patrimonial-entre-museos%2F&utm_medium=Correo&utm_campaign=Caminata%20Patrimonial%20entre%20Museos%202016
http://www.turismoprovidencia.travel/evento/iii-caminata-patrimonial-entre-museos/?utm_source=http%3A%2F%2Fwww.turismoprovidencia.travel%2Fevento%2Fiii-caminata-patrimonial-entre-museos%2F&utm_medium=Correo&utm_campaign=Caminata%20Patrimonial%20entre%20Museos%202016
http://www.turismoprovidencia.travel/evento/iii-caminata-patrimonial-entre-museos/?utm_source=http%3A%2F%2Fwww.turismoprovidencia.travel%2Fevento%2Fiii-caminata-patrimonial-entre-museos%2F&utm_medium=Correo&utm_campaign=Caminata%20Patrimonial%20entre%20Museos%202016
http://www.lacartelera.cl/2016/03/15/panorama-gratuito-expo-de-grabados-originales-de-guayasamin-en-vina-del-mar/
http://www.lacartelera.cl/2016/03/15/panorama-gratuito-expo-de-grabados-originales-de-guayasamin-en-vina-del-mar/
http://www.elciudadano.cl/2016/03/15/265306/grabados-originales-de-guayasamin-visitan-vina-del-mar/
http://www.elciudadano.cl/2016/03/15/265306/grabados-originales-de-guayasamin-visitan-vina-del-mar/
http://pistaciudadana.cl/cultura-vinadelmar-grabados-originales-de-guayasamin-visitan-vina-del-mar/
http://pistaciudadana.cl/cultura-vinadelmar-grabados-originales-de-guayasamin-visitan-vina-del-mar/
http://www.museodata.com/programate/34-chile/452-expo-guayasamin-en-chile-1969.html
http://www.museodata.com/programate/34-chile/452-expo-guayasamin-en-chile-1969.html
http://www.barrioitalia.tv/component/k2/780-red-de-museos-de-providencia-se-suma-a-la-hora-del-planeta-2016-horadelplaneta
http://www.barrioitalia.tv/component/k2/780-red-de-museos-de-providencia-se-suma-a-la-hora-del-planeta-2016-horadelplaneta
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http://noticias.universia.cl/cultura/noticia/2016/03/18/1137478/red-museos-

providencia-participara-edicion-2016-hora-planeta.html  

 

Web Museo Histórico Carabineros de Chile 

http://www.museocarabineros.cl/sitio/red-de-museos-de-providencia-se-suma-a-

la-hora-del-planeta-2016/  

 

Web Museo Benjamín Vicuña Mackenna 

http://www.museovicunamackenna.cl/647/w3-article-56865.html  

 

Mujeres y más  

http://mujeresymas.cl/taller-de-cuentacuentos-el-arte-de-narrar/  

 

Mentolada.com  

http://www.mentolada.com/taller-de-cuentacuentos-el-arte-de-narrar/  

 

Sábado 19 de marzo de 2016  

La Pauta.cl  

https://lapautacl.wordpress.com/2016/03/19/ofrecen-taller-de-cuentacuentos-

gratuito-con-juanita-urrejola/  

 

Presslatam  

http://www.presslatam.cl/5744/eventos/taller_de_cuentacuentos:_el_arte_de_narr

ar.html  

 

Sal de Casa  

http://www.saldecasa.cl/p/agenda_3.html  

 

Martes 22 de marzo 

Museo Benjamín Vicuña Mackenna  

http://www.museovicunamackenna.cl/647/w3-article-56889.html  

 

Jueves 24 de marzo  

http://noticias.universia.cl/cultura/noticia/2016/03/18/1137478/red-museos-providencia-participara-edicion-2016-hora-planeta.html
http://noticias.universia.cl/cultura/noticia/2016/03/18/1137478/red-museos-providencia-participara-edicion-2016-hora-planeta.html
http://www.museocarabineros.cl/sitio/red-de-museos-de-providencia-se-suma-a-la-hora-del-planeta-2016/
http://www.museocarabineros.cl/sitio/red-de-museos-de-providencia-se-suma-a-la-hora-del-planeta-2016/
http://www.museovicunamackenna.cl/647/w3-article-56865.html
http://mujeresymas.cl/taller-de-cuentacuentos-el-arte-de-narrar/
http://www.mentolada.com/taller-de-cuentacuentos-el-arte-de-narrar/
https://lapautacl.wordpress.com/2016/03/19/ofrecen-taller-de-cuentacuentos-gratuito-con-juanita-urrejola/
https://lapautacl.wordpress.com/2016/03/19/ofrecen-taller-de-cuentacuentos-gratuito-con-juanita-urrejola/
http://www.presslatam.cl/5744/eventos/taller_de_cuentacuentos:_el_arte_de_narrar.html
http://www.presslatam.cl/5744/eventos/taller_de_cuentacuentos:_el_arte_de_narrar.html
http://www.saldecasa.cl/p/agenda_3.html
http://www.museovicunamackenna.cl/647/w3-article-56889.html
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El Mostrador  

http://m.elmostrador.cl/cultura/2016/03/24/ciclo-de-cine-ii-guerra-mundial-en-casa-

museo-eduardo-frei-montalva-todos-los-domingos-de-abril-entrada-liberada/  

 

Radio Universidad de Chile  

http://radio.uchile.cl/agenda_cultural  

 

Make me Feed  

http://es.makemefeed.com/2016/03/24/ciclo-de-cine-ii-guerra-mundial-en-casa-

museo-eduardo-frei-montalva-todos-los-domingos-de-abril-entrada-liberada-

1646393.html  

 

Goethe Institut Goethe Institut 

http://www.goethe.de/ins/cl/es/sao/ver.cfm  

http://www.goethe.de/ins/cl/es/sao/ver.cfm  

 

Biobio  

http://www.biobiochile.cl/2016/03/24/municipalidad-de-providencia-organiza-su-3-

caminata-cultural.shtml  

 

Domingo 27 de marzo 

Emol  

http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2016/03/18/793724/El-arte-de-

narrar.html  

 

Jueves 31 de marzo  

Estoy.cl  

http://www.estoy.cl/sitio/evento/el-arte-de-narrar  

 

Domingo 3 de abril 

Cívico  

http://www.civico.com/santiago/evento/tercera-caminata-patrimonial-en-

providencia?utm_campaign=Evento&utm_medium=FB&utm_source=Civico  

http://m.elmostrador.cl/cultura/2016/03/24/ciclo-de-cine-ii-guerra-mundial-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva-todos-los-domingos-de-abril-entrada-liberada/
http://m.elmostrador.cl/cultura/2016/03/24/ciclo-de-cine-ii-guerra-mundial-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva-todos-los-domingos-de-abril-entrada-liberada/
http://radio.uchile.cl/agenda_cultural
http://es.makemefeed.com/2016/03/24/ciclo-de-cine-ii-guerra-mundial-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva-todos-los-domingos-de-abril-entrada-liberada-1646393.html
http://es.makemefeed.com/2016/03/24/ciclo-de-cine-ii-guerra-mundial-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva-todos-los-domingos-de-abril-entrada-liberada-1646393.html
http://es.makemefeed.com/2016/03/24/ciclo-de-cine-ii-guerra-mundial-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva-todos-los-domingos-de-abril-entrada-liberada-1646393.html
http://www.goethe.de/ins/cl/es/sao/ver.cfm
http://www.goethe.de/ins/cl/es/sao/ver.cfm
http://www.biobiochile.cl/2016/03/24/municipalidad-de-providencia-organiza-su-3-caminata-cultural.shtml
http://www.biobiochile.cl/2016/03/24/municipalidad-de-providencia-organiza-su-3-caminata-cultural.shtml
http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2016/03/18/793724/El-arte-de-narrar.html
http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2016/03/18/793724/El-arte-de-narrar.html
http://www.estoy.cl/sitio/evento/el-arte-de-narrar
http://www.civico.com/santiago/evento/tercera-caminata-patrimonial-en-providencia?utm_campaign=Evento&utm_medium=FB&utm_source=Civico
http://www.civico.com/santiago/evento/tercera-caminata-patrimonial-en-providencia?utm_campaign=Evento&utm_medium=FB&utm_source=Civico
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Lunes 4 de abril 

Lapauta.cl   

https://lapautacl.wordpress.com/  

  

Lapauta.cl  

https://lapautacl.wordpress.com/2016/04/04/ciclo-de-cine-en-casa-museo-efm-ii-

guerra-mundial/  

  

Diario Universidad de Chile 

http://radio.uchile.cl/agenda_cultural/caminata-patrimonial-en-providencia  

 

Martes 5 de abril 

Museo Histórico de Carabineros 

http://www.museocarabineros.cl/sitio/tercera-caminata-patrimonial-en-providencia-

conociendo-el-patrimonio-de-nuestra-comuna/  

 

Miércoles 6 de abril 

La Pauta  

https://lapautacl.wordpress.com/2016/04/06/se-viene-tercera-caminata-

patrimonial-en-providencia/  

 

Jueves 7 de abril 

Mujeres y Más  

http://mujeresymas.cl/se-acerca-la-tercera-caminata-patrimonial-en-providencia-

que-muestra-patrimonio-de-la-comuna/  

 

Radio Usach  

http://www.udesantiagoaldia.usach.cl/content/jueves-7-de-abril-de-2016  

 

Emol  

http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2016/04/08/797005/Caminata-

Patrimonial.html  

https://lapautacl.wordpress.com/
https://lapautacl.wordpress.com/2016/04/04/ciclo-de-cine-en-casa-museo-efm-ii-guerra-mundial/
https://lapautacl.wordpress.com/2016/04/04/ciclo-de-cine-en-casa-museo-efm-ii-guerra-mundial/
http://radio.uchile.cl/agenda_cultural/caminata-patrimonial-en-providencia
http://www.museocarabineros.cl/sitio/tercera-caminata-patrimonial-en-providencia-conociendo-el-patrimonio-de-nuestra-comuna/
http://www.museocarabineros.cl/sitio/tercera-caminata-patrimonial-en-providencia-conociendo-el-patrimonio-de-nuestra-comuna/
https://lapautacl.wordpress.com/2016/04/06/se-viene-tercera-caminata-patrimonial-en-providencia/
https://lapautacl.wordpress.com/2016/04/06/se-viene-tercera-caminata-patrimonial-en-providencia/
http://mujeresymas.cl/se-acerca-la-tercera-caminata-patrimonial-en-providencia-que-muestra-patrimonio-de-la-comuna/
http://mujeresymas.cl/se-acerca-la-tercera-caminata-patrimonial-en-providencia-que-muestra-patrimonio-de-la-comuna/
http://www.udesantiagoaldia.usach.cl/content/jueves-7-de-abril-de-2016
http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2016/04/08/797005/Caminata-Patrimonial.html
http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2016/04/08/797005/Caminata-Patrimonial.html
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Lunes 11 de abril 

La Cartelera  

http://www.lacartelera.cl/2016/04/11/sabado-16-de-abril-se-realizara-la-caminata-

patrimonial/  

 

Miércoles 13 de abril 

Plataforma Urbana 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2016/04/13/3a-caminata-patrimonial-en-

providencia-invita-a-recorrer-tres-museos-e-hitos-de-la-comuna-16-de-abril/  

 

Sábado 16 de abril 

Recorriendo  

http://recorriendo.com/2016/04/06/caminata-patrimonial-en-providencia/  

 

Sábado 23 de abril 

El boliche emergente  

http://elbolichemergente.cl/?p=6175  

 

Domingo 24 de abril 

Panoramas gratis.cl  

http://panoramasgratis.cl/eventos/2016-04/?tribe-bar-

search=Casa+Museo+Eduardo+Frei+Montalva  

 

Jueves 28 de abril 

Uniacc.cl  

http://www.uniacc.cl/la-obra-de-oswaldo-guayasamin-presente-durante-todo-

mayo-en-uniacc/  

 

Lunes 2 de mayo 

Sea.cl  

http://www.lacartelera.cl/2016/04/11/sabado-16-de-abril-se-realizara-la-caminata-patrimonial/
http://www.lacartelera.cl/2016/04/11/sabado-16-de-abril-se-realizara-la-caminata-patrimonial/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2016/04/13/3a-caminata-patrimonial-en-providencia-invita-a-recorrer-tres-museos-e-hitos-de-la-comuna-16-de-abril/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2016/04/13/3a-caminata-patrimonial-en-providencia-invita-a-recorrer-tres-museos-e-hitos-de-la-comuna-16-de-abril/
http://recorriendo.com/2016/04/06/caminata-patrimonial-en-providencia/
http://elbolichemergente.cl/?p=6175
http://panoramasgratis.cl/eventos/2016-04/?tribe-bar-search=Casa+Museo+Eduardo+Frei+Montalva
http://panoramasgratis.cl/eventos/2016-04/?tribe-bar-search=Casa+Museo+Eduardo+Frei+Montalva
http://www.uniacc.cl/la-obra-de-oswaldo-guayasamin-presente-durante-todo-mayo-en-uniacc/
http://www.uniacc.cl/la-obra-de-oswaldo-guayasamin-presente-durante-todo-mayo-en-uniacc/
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http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/busqueda-

establecimientos/page/2/?bus_nombre&bus_region=13&bus_establecimiento=sea

_espacio_cultural&busqueda-establecimientos=Buscar  

 

Martes 3 de mayo 

Uniacc.cl ( 

http://www.uniacc.cl/exposicion-guayasamin-en-chile-1969-ya-esta-disponible-en-

uniacc-para-toda-la-comunidad-universitaria/  

 

Jueves 5 de mayo 

Ruta B  

http://blog.ruta-b.com/2016/05/05/8-panoramas-gratuitos-para-el-finde-en-

santiago-6-7-y-8-de-mayo/  

 

Viernes 6 de mayo 

La Cartelera  

http://www.lacartelera.cl/2016/05/06/casa-museo-efm-celebrara-su-aniversario-

abriendo-sus-puertas-de-manera-gratuita/  

 

La Pauta  

https://lapautacl.wordpress.com/2016/05/06/casa-museo-eduardo-frei-montalva-

abrira-de-forma-gratuita-durante-mayo/  

 

Sábado 7 de mayo 

SEA  

http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/casa-museo-efm-invita-a-todos-los-

establecimientos-educacionales-del-pais-a-visitar-su-coleccion-de-pintura-de-

manera-gratuita/  

 

Viernes 20 de mayo 

Cultura y Tendencias  

http://www.culturaytendencias.cl/2016/05/20/en-el-mes-aniversario-recorridos-

gratis-por-la-casa-museo-efm/  

http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/busqueda-establecimientos/page/2/?bus_nombre&bus_region=13&bus_establecimiento=sea_espacio_cultural&busqueda-establecimientos=Buscar
http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/busqueda-establecimientos/page/2/?bus_nombre&bus_region=13&bus_establecimiento=sea_espacio_cultural&busqueda-establecimientos=Buscar
http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/busqueda-establecimientos/page/2/?bus_nombre&bus_region=13&bus_establecimiento=sea_espacio_cultural&busqueda-establecimientos=Buscar
http://www.uniacc.cl/exposicion-guayasamin-en-chile-1969-ya-esta-disponible-en-uniacc-para-toda-la-comunidad-universitaria/
http://www.uniacc.cl/exposicion-guayasamin-en-chile-1969-ya-esta-disponible-en-uniacc-para-toda-la-comunidad-universitaria/
http://blog.ruta-b.com/2016/05/05/8-panoramas-gratuitos-para-el-finde-en-santiago-6-7-y-8-de-mayo/
http://blog.ruta-b.com/2016/05/05/8-panoramas-gratuitos-para-el-finde-en-santiago-6-7-y-8-de-mayo/
http://www.lacartelera.cl/2016/05/06/casa-museo-efm-celebrara-su-aniversario-abriendo-sus-puertas-de-manera-gratuita/
http://www.lacartelera.cl/2016/05/06/casa-museo-efm-celebrara-su-aniversario-abriendo-sus-puertas-de-manera-gratuita/
https://lapautacl.wordpress.com/2016/05/06/casa-museo-eduardo-frei-montalva-abrira-de-forma-gratuita-durante-mayo/
https://lapautacl.wordpress.com/2016/05/06/casa-museo-eduardo-frei-montalva-abrira-de-forma-gratuita-durante-mayo/
http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/casa-museo-efm-invita-a-todos-los-establecimientos-educacionales-del-pais-a-visitar-su-coleccion-de-pintura-de-manera-gratuita/
http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/casa-museo-efm-invita-a-todos-los-establecimientos-educacionales-del-pais-a-visitar-su-coleccion-de-pintura-de-manera-gratuita/
http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/casa-museo-efm-invita-a-todos-los-establecimientos-educacionales-del-pais-a-visitar-su-coleccion-de-pintura-de-manera-gratuita/
http://www.culturaytendencias.cl/2016/05/20/en-el-mes-aniversario-recorridos-gratis-por-la-casa-museo-efm/
http://www.culturaytendencias.cl/2016/05/20/en-el-mes-aniversario-recorridos-gratis-por-la-casa-museo-efm/
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Lunes 23 de mayo 

Emol  

http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2016/05/23/804140/Taller-Retablos-

Patrimoniales-Fachadas-con-Historia.html  

 

Martes 24 de mayo 

Emol (Día del Patrimonio) 

http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2016/05/23/804135/Dia-del-

Patrimonio-Cultural-en-Casa-Museo-Eduardo-Frei-Montalva.html  

 

La Cartelera  

http://www.lacartelera.cl/2016/05/24/casa-museo-eduardo-frei-montalva-se-suma-

al-dia-del-patrimonio-cultural-de-chile/  

 

La Pauta  

https://lapautacl.wordpress.com/2016/05/24/casa-museo-eduardo-frei-montalva-

se-suma-al-dia-del-patrimonio-cultural-de-chile/  

 

Sitio oficial Día del Patrimonio 

http://www.diadelpatrimonio.cl/w3-article-57509.html  

 

Miércoles 25 de mayo 

Cultura y Tendencias  

http://www.culturaytendencias.cl/2016/05/25/dia-del-patrimonio-guia-con-lo-

conocido-y-lo-mas-deconocido-de-los-panoramas/  

 

Jueves 26 de mayo 

El Mostrador  

http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/05/26/dia-del-patrimonio-cultural-de-chile-

en-casa-museo-eduardo-frei-montalva-29-de-mayo  

 

Entorno Inteligente  

http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2016/05/23/804140/Taller-Retablos-Patrimoniales-Fachadas-con-Historia.html
http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2016/05/23/804140/Taller-Retablos-Patrimoniales-Fachadas-con-Historia.html
http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2016/05/23/804135/Dia-del-Patrimonio-Cultural-en-Casa-Museo-Eduardo-Frei-Montalva.html
http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2016/05/23/804135/Dia-del-Patrimonio-Cultural-en-Casa-Museo-Eduardo-Frei-Montalva.html
http://www.lacartelera.cl/2016/05/24/casa-museo-eduardo-frei-montalva-se-suma-al-dia-del-patrimonio-cultural-de-chile/
http://www.lacartelera.cl/2016/05/24/casa-museo-eduardo-frei-montalva-se-suma-al-dia-del-patrimonio-cultural-de-chile/
https://lapautacl.wordpress.com/2016/05/24/casa-museo-eduardo-frei-montalva-se-suma-al-dia-del-patrimonio-cultural-de-chile/
https://lapautacl.wordpress.com/2016/05/24/casa-museo-eduardo-frei-montalva-se-suma-al-dia-del-patrimonio-cultural-de-chile/
http://www.diadelpatrimonio.cl/w3-article-57509.html
http://www.culturaytendencias.cl/2016/05/25/dia-del-patrimonio-guia-con-lo-conocido-y-lo-mas-deconocido-de-los-panoramas/
http://www.culturaytendencias.cl/2016/05/25/dia-del-patrimonio-guia-con-lo-conocido-y-lo-mas-deconocido-de-los-panoramas/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/05/26/dia-del-patrimonio-cultural-de-chile-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva-29-de-mayo
http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/05/26/dia-del-patrimonio-cultural-de-chile-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva-29-de-mayo
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http://www.entornointeligente.com/articulo/8462005/Dia-del-Patrimonio-Cultural-

de-Chile-en-Casa-Museo-Eduardo-Frei-Montalva-29-de-mayo-26052016  

 

CNCA  

http://www.cultura.gob.cl/diadelpatrimonio/  

 

Viernes 27 de mayo 

Guia do Chile  

http://guiadochile.cl/dia-do-patrimonio-a-cultura-do-chile-abre-as-suas-portas/  

 

Radio Zero  

http://www.radiozero.cl/agenda/2016/05/el-consejo-de-la-cultura-te-invita-a-

celebrar-el-dia-del-partrimonio-en-todo-chile/  

 

Radio Paula  

http://www.radiopaula.cl/vida-paula/agenda/2016/05/4-panoramas-imperdibles-

para-el-dia-del-patrimonio/  

 

MúsicaantiguaenChile.cl  

http://www.musicantiguaenchile.cl/2016/05/conjunto-broken-consort-participa-en-

el.html  

 

Miércoles 29 de junio 

Círculo Astronómico  

http://www.circuloastronomico.cl/curso/astroeventos.html  

 

Barrio Italia TV  

http://www.barrioitalia.tv/eventos/event/2-taller-viajando-a-la-luna  

  

La Cartelera  

http://www.lacartelera.cl/2016/06/29/taller-gratuito-sobre-viajes-espaciales-

destino-la-luna/  

 

http://www.entornointeligente.com/articulo/8462005/Dia-del-Patrimonio-Cultural-de-Chile-en-Casa-Museo-Eduardo-Frei-Montalva-29-de-mayo-26052016
http://www.entornointeligente.com/articulo/8462005/Dia-del-Patrimonio-Cultural-de-Chile-en-Casa-Museo-Eduardo-Frei-Montalva-29-de-mayo-26052016
http://www.cultura.gob.cl/diadelpatrimonio/
http://guiadochile.cl/dia-do-patrimonio-a-cultura-do-chile-abre-as-suas-portas/
http://www.radiozero.cl/agenda/2016/05/el-consejo-de-la-cultura-te-invita-a-celebrar-el-dia-del-partrimonio-en-todo-chile/
http://www.radiozero.cl/agenda/2016/05/el-consejo-de-la-cultura-te-invita-a-celebrar-el-dia-del-partrimonio-en-todo-chile/
http://www.radiopaula.cl/vida-paula/agenda/2016/05/4-panoramas-imperdibles-para-el-dia-del-patrimonio/
http://www.radiopaula.cl/vida-paula/agenda/2016/05/4-panoramas-imperdibles-para-el-dia-del-patrimonio/
http://www.musicantiguaenchile.cl/2016/05/conjunto-broken-consort-participa-en-el.html
http://www.musicantiguaenchile.cl/2016/05/conjunto-broken-consort-participa-en-el.html
http://www.circuloastronomico.cl/curso/astroeventos.html
http://www.barrioitalia.tv/eventos/event/2-taller-viajando-a-la-luna
http://www.lacartelera.cl/2016/06/29/taller-gratuito-sobre-viajes-espaciales-destino-la-luna/
http://www.lacartelera.cl/2016/06/29/taller-gratuito-sobre-viajes-espaciales-destino-la-luna/
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Martes 5 de julio 
Estoy.cl  
http://www.estoy.cl/sitio/evento/taller-sobre-viajes-espaciales 
 
Mamá Jirafa  
http://www.mamajirafa.com/taller-viajando-a-la-luna/ 
 
Miércoles 6 de julio 
Emol  
http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2016/07/05/811011/Taller-Viajando-a-
la-Luna.html 
 
El Mostrador  
http://m.elmostrador.cl/cultura/2016/07/06/taller-infantil-gratuito-sobre-viajes-
espaciales-viajando-a-la-luna-en-casa-museo-eduardo-frei-montalba-21-y-22-de-
julio/ 
 
Cívico  
https://www.civico.com/santiago/noticias/talleres-de-invierno-en-santiago 
 
Entorno Inteligente  
http://www.entornointeligente.com/articulo/8660507/Taller-infantil-gratuito-sobre-
viajes-espaciales-Viajando-a-la-Luna-en-Casa-Museo-Eduardo-Frei-Montalba-21-
y-22-de-julio 
 
Jueves 7 de julio 
Barrio Italia TV 
http://www.barrioitalia.tv/turismo/barrio-italia/980/matta-sur-identidad-memoria-y-
patrimonio 
 
 
Lunes 11 de julio 
Panoramas Gratis 
http://panoramasgratis.cl/event/taller-viajando-a-la-luna/2016-07-21/ 
 
Jueves 14 de julio 
Cultura y Tendencias  
http://www.culturaytendencias.cl/2016/07/14/el-arte-la-ciencia-y-la-imaginacion-
se-unen-en-el-taller-gratuito-de-ajedrez-en-providencia/ 
 
Viernes 15 de julio 
El Mostrador  
http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/07/15/taller-gratuito-el-ajedrez-arte-ciencia-
y-deporte-en-casa-museo-efm-sabados-de-agosto/ 
 
Lunes 18 de julio 
Panoramas gratis  
http://panoramasgratis.cl/event/lanzamiento-del-libro-las-olas-son-las-mismas/ 
 

http://www.estoy.cl/sitio/evento/taller-sobre-viajes-espaciales
http://www.mamajirafa.com/taller-viajando-a-la-luna/
http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2016/07/05/811011/Taller-Viajando-a-la-Luna.html
http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2016/07/05/811011/Taller-Viajando-a-la-Luna.html
http://m.elmostrador.cl/cultura/2016/07/06/taller-infantil-gratuito-sobre-viajes-espaciales-viajando-a-la-luna-en-casa-museo-eduardo-frei-montalba-21-y-22-de-julio/
http://m.elmostrador.cl/cultura/2016/07/06/taller-infantil-gratuito-sobre-viajes-espaciales-viajando-a-la-luna-en-casa-museo-eduardo-frei-montalba-21-y-22-de-julio/
http://m.elmostrador.cl/cultura/2016/07/06/taller-infantil-gratuito-sobre-viajes-espaciales-viajando-a-la-luna-en-casa-museo-eduardo-frei-montalba-21-y-22-de-julio/
https://www.civico.com/santiago/noticias/talleres-de-invierno-en-santiago
http://www.entornointeligente.com/articulo/8660507/Taller-infantil-gratuito-sobre-viajes-espaciales-Viajando-a-la-Luna-en-Casa-Museo-Eduardo-Frei-Montalba-21-y-22-de-julio
http://www.entornointeligente.com/articulo/8660507/Taller-infantil-gratuito-sobre-viajes-espaciales-Viajando-a-la-Luna-en-Casa-Museo-Eduardo-Frei-Montalba-21-y-22-de-julio
http://www.entornointeligente.com/articulo/8660507/Taller-infantil-gratuito-sobre-viajes-espaciales-Viajando-a-la-Luna-en-Casa-Museo-Eduardo-Frei-Montalba-21-y-22-de-julio
http://www.barrioitalia.tv/turismo/barrio-italia/980/matta-sur-identidad-memoria-y-patrimonio
http://www.barrioitalia.tv/turismo/barrio-italia/980/matta-sur-identidad-memoria-y-patrimonio
http://panoramasgratis.cl/event/taller-viajando-a-la-luna/2016-07-21/
http://www.culturaytendencias.cl/2016/07/14/el-arte-la-ciencia-y-la-imaginacion-se-unen-en-el-taller-gratuito-de-ajedrez-en-providencia/
http://www.culturaytendencias.cl/2016/07/14/el-arte-la-ciencia-y-la-imaginacion-se-unen-en-el-taller-gratuito-de-ajedrez-en-providencia/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/07/15/taller-gratuito-el-ajedrez-arte-ciencia-y-deporte-en-casa-museo-efm-sabados-de-agosto/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/07/15/taller-gratuito-el-ajedrez-arte-ciencia-y-deporte-en-casa-museo-efm-sabados-de-agosto/
http://panoramasgratis.cl/event/lanzamiento-del-libro-las-olas-son-las-mismas/
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Jueves 21 de julio 
Biobio Chile.cl  
http://www.biobiochile.cl/noticias/cultura/cine/2016/07/20/comedias-francesas-
animaran-un-ciclo-de-cine-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva.shtml 
 
Panoramas Gratis 
http://panoramasgratis.cl/event/ciclo-de-cine-en-casa-museo-comedia-
francesa/2016-08-07/ 
 
Amo Santiago  
http://amosantiago.cl/el-pedacito-de-luna-que-se-quedo-en-santiago/ 
 
Miércoles 20 de julio 
Biobio.cl  
http://www.biobiochile.cl/noticias/cultura/cine/2016/07/20/comedias-francesas-
animaran-un-ciclo-de-cine-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva.shtml 
 
Viernes 22 de julio  
Vicir Smart  
http://www.vivirsmart.cl/panoramas/panoramas-para-fines-de-semana-agosto/ 
 
Web Colegio de Arquitectos  
http://colegioarquitectos.com/noticias/?p=13786 
 
Sábado 23 de julio 
Cambio 21  
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20160722/pags/20160722162538.html 
 
Lunes 25 de julio 
El Mostrador  
http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/07/25/ciclo-de-cine-gratuito-comedia-
francesa-en-casa-museo-casa-museo-eduardo-frei-montalva-domingos-de-
agosto/ 
 
Iberoamerica.net  
http://www.iberoamerica.net/chile/prensa-
generalista/elmostrador.cl/20160725/noticia.html?id=ly08Vq9 
 
Blog del Café  
http://mplarrain67.wix.com/obsesion-cafetera#!Daniel%C2%B4s-
BakeryCaf%C3%A9/cmbz/5771c8540cf2e26a99847628 
 
Make me Feed  
http://es.makemefeed.com/2016/07/26/ciclo-de-cine-gratuito-comedia-francesa-
en-casa-museo-casa-museo-eduardo-frei-montalva-domingos-de-agosto-
3102768.html 
 
Sitio Instituto Francés de Chile  
http://www.institutofrances.cl/actividades/ciclo-de-cine-comedia-francesa/ 

http://www.biobiochile.cl/noticias/cultura/cine/2016/07/20/comedias-francesas-animaran-un-ciclo-de-cine-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/cultura/cine/2016/07/20/comedias-francesas-animaran-un-ciclo-de-cine-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva.shtml
http://panoramasgratis.cl/event/ciclo-de-cine-en-casa-museo-comedia-francesa/2016-08-07/
http://panoramasgratis.cl/event/ciclo-de-cine-en-casa-museo-comedia-francesa/2016-08-07/
http://amosantiago.cl/el-pedacito-de-luna-que-se-quedo-en-santiago/
http://www.biobiochile.cl/noticias/cultura/cine/2016/07/20/comedias-francesas-animaran-un-ciclo-de-cine-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/cultura/cine/2016/07/20/comedias-francesas-animaran-un-ciclo-de-cine-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva.shtml
http://www.vivirsmart.cl/panoramas/panoramas-para-fines-de-semana-agosto/
http://colegioarquitectos.com/noticias/?p=13786
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20160722/pags/20160722162538.html
http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/07/25/ciclo-de-cine-gratuito-comedia-francesa-en-casa-museo-casa-museo-eduardo-frei-montalva-domingos-de-agosto/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/07/25/ciclo-de-cine-gratuito-comedia-francesa-en-casa-museo-casa-museo-eduardo-frei-montalva-domingos-de-agosto/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/07/25/ciclo-de-cine-gratuito-comedia-francesa-en-casa-museo-casa-museo-eduardo-frei-montalva-domingos-de-agosto/
http://www.iberoamerica.net/chile/prensa-generalista/elmostrador.cl/20160725/noticia.html?id=ly08Vq9
http://www.iberoamerica.net/chile/prensa-generalista/elmostrador.cl/20160725/noticia.html?id=ly08Vq9
http://mplarrain67.wix.com/obsesion-cafetera#!Daniel%C2%B4s-BakeryCaf%C3%A9/cmbz/5771c8540cf2e26a99847628
http://mplarrain67.wix.com/obsesion-cafetera#!Daniel%C2%B4s-BakeryCaf%C3%A9/cmbz/5771c8540cf2e26a99847628
http://es.makemefeed.com/2016/07/26/ciclo-de-cine-gratuito-comedia-francesa-en-casa-museo-casa-museo-eduardo-frei-montalva-domingos-de-agosto-3102768.html
http://es.makemefeed.com/2016/07/26/ciclo-de-cine-gratuito-comedia-francesa-en-casa-museo-casa-museo-eduardo-frei-montalva-domingos-de-agosto-3102768.html
http://es.makemefeed.com/2016/07/26/ciclo-de-cine-gratuito-comedia-francesa-en-casa-museo-casa-museo-eduardo-frei-montalva-domingos-de-agosto-3102768.html
http://www.institutofrances.cl/actividades/ciclo-de-cine-comedia-francesa/
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Jueves 28 de junio 
ANFUCHID  
http://anfuchid.cl/ciclo-de-comedia-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva/ 
 
Domingo 31 de julio 
Plataforma Urbana  
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2016/07/31/charla-matta-sur-identidad-
memoria-y-patrimonio-4-de-agosto/afiche-charla-participacion-ciudadana-casa-
museo-eduardo-frei-montalva/ 
 
Martes 2 de agosto 
Mujeres y Más  
http://mujeresymas.cl/celebra-el-dia-del-nino-con-estos-entretenidos-panoramas/ 
 
Sal de Casa  
http://www.saldecasa.cl/2016/08/panorama-para-ninos.html 
 
Viernes 5 de agosto 
Club Magazine  
http://www.clubmagazine.cl/dia-del-nino/ 
 
Domingo 7 de agosto 
Cooperativa.cl  
http://www.cooperativa.cl/noticias/entretencion/panoramas/algunos-panoramas-
para-el-dia-del-nino/2016-08-04/185253.html 
 
Mamasminas.cl  
http://mamasminas.cl/2016/08/05/dramirez/no-sabes-que-hacer-el-dia-del-nino-
sorprende-a-tu-hijo-con-estos-imperdibles-panoramas-mira/ 
 
Lunes 8 de agosto  
Mamma Dont Preach  
https://mammadontpreach.cl/2016/08/08/casa-museo-efm-durante-agosto-
entrada-liberada-para-los-ninos-y-ninas/ 
 
Miércoles 17 de agosto 
Museo Data  
http://www.museodata.com/programate/34-chile/634-cmef-agosto-mes-nino.html 
 
Martes 20 de septiembre 
Plataforma Urbana  
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2016/09/20/charla-barrio-concha-y-toro-
patrimonio-y-arte-en-casa-museo-efm-29-de-septiembre/ 
 
Lunes 26 de septiembre 
Emol   
http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2016/09/24/823472/Taller-de-Arte-
Textil-Tecnicas-de-Patchwork-Quilt-y-Arpilleria.html 

http://anfuchid.cl/ciclo-de-comedia-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2016/07/31/charla-matta-sur-identidad-memoria-y-patrimonio-4-de-agosto/afiche-charla-participacion-ciudadana-casa-museo-eduardo-frei-montalva/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2016/07/31/charla-matta-sur-identidad-memoria-y-patrimonio-4-de-agosto/afiche-charla-participacion-ciudadana-casa-museo-eduardo-frei-montalva/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2016/07/31/charla-matta-sur-identidad-memoria-y-patrimonio-4-de-agosto/afiche-charla-participacion-ciudadana-casa-museo-eduardo-frei-montalva/
http://mujeresymas.cl/celebra-el-dia-del-nino-con-estos-entretenidos-panoramas/
http://www.saldecasa.cl/2016/08/panorama-para-ninos.html
http://www.clubmagazine.cl/dia-del-nino/
http://www.cooperativa.cl/noticias/entretencion/panoramas/algunos-panoramas-para-el-dia-del-nino/2016-08-04/185253.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/entretencion/panoramas/algunos-panoramas-para-el-dia-del-nino/2016-08-04/185253.html
http://mamasminas.cl/2016/08/05/dramirez/no-sabes-que-hacer-el-dia-del-nino-sorprende-a-tu-hijo-con-estos-imperdibles-panoramas-mira/
http://mamasminas.cl/2016/08/05/dramirez/no-sabes-que-hacer-el-dia-del-nino-sorprende-a-tu-hijo-con-estos-imperdibles-panoramas-mira/
https://mammadontpreach.cl/2016/08/08/casa-museo-efm-durante-agosto-entrada-liberada-para-los-ninos-y-ninas/
https://mammadontpreach.cl/2016/08/08/casa-museo-efm-durante-agosto-entrada-liberada-para-los-ninos-y-ninas/
http://www.museodata.com/programate/34-chile/634-cmef-agosto-mes-nino.html
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2016/09/20/charla-barrio-concha-y-toro-patrimonio-y-arte-en-casa-museo-efm-29-de-septiembre/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2016/09/20/charla-barrio-concha-y-toro-patrimonio-y-arte-en-casa-museo-efm-29-de-septiembre/
http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2016/09/24/823472/Taller-de-Arte-Textil-Tecnicas-de-Patchwork-Quilt-y-Arpilleria.html
http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2016/09/24/823472/Taller-de-Arte-Textil-Tecnicas-de-Patchwork-Quilt-y-Arpilleria.html
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Martes 27 de septiembre 
Emol  
http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2016/09/27/823790/Ciclo-de-Cine-
sobre-Muro-de-Berlin.html 
 
Civico   
https://www.civico.com/santiago/evento/ciclo-de-cine-del-muro-de-berlin 
 
Martes 1 de octubre 
Sal de casa  
http://www.saldecasa.cl/2016/09/ciclo-de-cine.html 
 
 
Martes 4 de octubre 
Estoy.cl  
http://www.estoy.cl/sitio/evento/taller-de-arte-textil  
 
Miércoles 5 de octubre 
Estoy.cl  
http://www.estoy.cl/sitio/evento/cine-y-guerra-fra-iv-muro-de-berln  
 
Jueves 6 de octubre 
MuseoData  
http://www.museodata.com/programate/34-chile/657-cmef-ciclo-cine-guerra-fria-
berlin.html  
 
Sinestesia blue  
https://sinestesiablue.wordpress.com/2016/09/27/cine-y-guerra-fria-iv-muro-de-
berlin/ 
 
Jueves 20 de octubre 
Civico  
https://www.civico.com/santiago/evento/curso-gratis-de-arte-museo-eduardo-frei 
 
Lunes 14 de noviembre 
Plataforma Urbana  
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2016/11/13/museos-de-medianoche-75-
museos-de-todo-chile-abriran-gratis-en-la-noche-del-18-de-noviembre/ 
 
Miércoles 16 de noviembre 
TVN online  
http://www.24horas.cl/tendencias/espectaculosycultura/museos-de-medianoche-
contara-con-mas-de-75-instituciones-gratuitas-en-todo-el-pais-2185893 
 
Emol  
http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2016/11/14/831125/Una-noche-en-
Casa-Museo-EFM.html 
 

http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2016/09/27/823790/Ciclo-de-Cine-sobre-Muro-de-Berlin.html
http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2016/09/27/823790/Ciclo-de-Cine-sobre-Muro-de-Berlin.html
https://www.civico.com/santiago/evento/ciclo-de-cine-del-muro-de-berlin
http://www.saldecasa.cl/2016/09/ciclo-de-cine.html
http://www.estoy.cl/sitio/evento/taller-de-arte-textil
http://www.estoy.cl/sitio/evento/cine-y-guerra-fra-iv-muro-de-berln
http://www.museodata.com/programate/34-chile/657-cmef-ciclo-cine-guerra-fria-berlin.html
http://www.museodata.com/programate/34-chile/657-cmef-ciclo-cine-guerra-fria-berlin.html
https://sinestesiablue.wordpress.com/2016/09/27/cine-y-guerra-fria-iv-muro-de-berlin/
https://sinestesiablue.wordpress.com/2016/09/27/cine-y-guerra-fria-iv-muro-de-berlin/
https://www.civico.com/santiago/evento/curso-gratis-de-arte-museo-eduardo-frei
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2016/11/13/museos-de-medianoche-75-museos-de-todo-chile-abriran-gratis-en-la-noche-del-18-de-noviembre/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2016/11/13/museos-de-medianoche-75-museos-de-todo-chile-abriran-gratis-en-la-noche-del-18-de-noviembre/
http://www.24horas.cl/tendencias/espectaculosycultura/museos-de-medianoche-contara-con-mas-de-75-instituciones-gratuitas-en-todo-el-pais-2185893
http://www.24horas.cl/tendencias/espectaculosycultura/museos-de-medianoche-contara-con-mas-de-75-instituciones-gratuitas-en-todo-el-pais-2185893
http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2016/11/14/831125/Una-noche-en-Casa-Museo-EFM.html
http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2016/11/14/831125/Una-noche-en-Casa-Museo-EFM.html
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Civico  
https://www.civico.com/santiago/evento/ruta-casa-museo-eduardo-frei-montalva 
 
Martes 22 de noviembre 
TVN web  
http://www.24horas.cl/tendencias/espectaculosycultura/con-mas-de-37-
actividades-se-celebrara-la-primera-version-del-dia-del-patrimonio-para-ninas-y-
ninos-2199872# 
 
Radio Oasis  
http://oasisfm.cl/oasisfm/noticias/mas-de-37-actividades-marcaran-el-dia-del-
patrimonio-para-ninas-y/2016-11-22/175653.html 
 
Mamá 2.0  
http://mama2punto0.cl/dia-del-patrimonio-ninas-ninos-super-panorama-la-familia/ 
 
Jueves 24 de noviembre  
Estoy.cl  
http://www.estoy.cl/sitio/evento/diez-10-tributo-artstico-a-juan-emar 
 
  
Viernes 25 de noviembre 
Bíobio  
http://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-
cultural/2016/11/24/lista-de-panoramas-para-celebrar-el-dia-del-patrimonio-para-
ninas-y-ninos-en-todo-chile.shtml  
 
 
Lunes 28 de noviembre 
Bíobio  
http://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2016/11/28/20-
mil-ninos-participan-en-160-actividades-del-dia-del-patrimonio-para-ninas-y-
ninos.shtml  
 
Lunes 19 de enero 
Emol  
http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2016/12/19/836218/Taller-
ecologico.html  
 
Martes 20 de diciembre 
Sal de Casa  
http://www.saldecasa.cl/2016/12/taller-ecologico-de-verano.html  
 
Martes 27 de diciembre 
Panoramas gratis  
http://panoramasgratis.cl/event/taller-de-reciclaje-para-ninos/2017-01-12/ 
 
 

https://www.civico.com/santiago/evento/ruta-casa-museo-eduardo-frei-montalva
http://www.24horas.cl/tendencias/espectaculosycultura/con-mas-de-37-actividades-se-celebrara-la-primera-version-del-dia-del-patrimonio-para-ninas-y-ninos-2199872
http://www.24horas.cl/tendencias/espectaculosycultura/con-mas-de-37-actividades-se-celebrara-la-primera-version-del-dia-del-patrimonio-para-ninas-y-ninos-2199872
http://www.24horas.cl/tendencias/espectaculosycultura/con-mas-de-37-actividades-se-celebrara-la-primera-version-del-dia-del-patrimonio-para-ninas-y-ninos-2199872
http://oasisfm.cl/oasisfm/noticias/mas-de-37-actividades-marcaran-el-dia-del-patrimonio-para-ninas-y/2016-11-22/175653.html
http://oasisfm.cl/oasisfm/noticias/mas-de-37-actividades-marcaran-el-dia-del-patrimonio-para-ninas-y/2016-11-22/175653.html
http://mama2punto0.cl/dia-del-patrimonio-ninas-ninos-super-panorama-la-familia/
http://www.estoy.cl/sitio/evento/diez-10-tributo-artstico-a-juan-emar
http://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2016/11/24/lista-de-panoramas-para-celebrar-el-dia-del-patrimonio-para-ninas-y-ninos-en-todo-chile.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2016/11/24/lista-de-panoramas-para-celebrar-el-dia-del-patrimonio-para-ninas-y-ninos-en-todo-chile.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2016/11/24/lista-de-panoramas-para-celebrar-el-dia-del-patrimonio-para-ninas-y-ninos-en-todo-chile.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2016/11/28/20-mil-ninos-participan-en-160-actividades-del-dia-del-patrimonio-para-ninas-y-ninos.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2016/11/28/20-mil-ninos-participan-en-160-actividades-del-dia-del-patrimonio-para-ninas-y-ninos.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2016/11/28/20-mil-ninos-participan-en-160-actividades-del-dia-del-patrimonio-para-ninas-y-ninos.shtml
http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2016/12/19/836218/Taller-ecologico.html
http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2016/12/19/836218/Taller-ecologico.html
http://www.saldecasa.cl/2016/12/taller-ecologico-de-verano.html
http://panoramasgratis.cl/event/taller-de-reciclaje-para-ninos/2017-01-12/
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Civico.com https://www.civico.com/santiago/noticias/ocho-peliculas-gratuitas-
seran-parte-del-ciclo-de-cine-de-verano 
 
Jueves 29 de diciembre 
El Mostrador 
http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/12/27/ciclo-cine-de-verano-de-peliculas-
premiadas-en-casa-museo/  
 

b) Redes sociales: 

Considerando el poder que han adquirido las llamadas Redes Sociales en el 

mundo actual, y el poco espacio entregado a información cultural en medios 

tradicionales de comunicación, en Casa Museo EFM hemos puesto un especial 

esfuerzo en generar una comunidad creciente de seguidores en nuestros 

espacios en redes sociales, estableciendo un programa de posteos programados 

en Facebook y Twitter.  

De hecho, esta estrategia va de la mano con los resultados del “Primer estudio 

sobre el impacto de las redes sociales en el periodismo chileno”1, elaborado en 

2015 por TrenDigital UC y Vanguardia Comunicación, que indicó que la mayoría 

de los periodistas cree que las redes tienen un alto impacto en la imagen que 

proyectan las empresas, en la opinión que tiene la gente de los políticos y en la 

pauta noticiosa de los medios.  

De este modo, al 31 de diciembre de 2016, la fanpage de Facebook de Casa 

Museo EFM alcanzó los 2.088 seguidores, quienes participan activamente con 

comentarios, likes, y compartiendo información sobre nuestras actividades, 

fotografías y datos del archivo histórico de la entidad. 

                                                 
1
 http://comunicaciones.uc.cl/wp-content/uploads/comunicaciones/2015/04/periodismo-y-redes-sociales-

PDF1.pdf 

https://www.civico.com/santiago/noticias/ocho-peliculas-gratuitas-seran-parte-del-ciclo-de-cine-de-verano
https://www.civico.com/santiago/noticias/ocho-peliculas-gratuitas-seran-parte-del-ciclo-de-cine-de-verano
http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/12/27/ciclo-cine-de-verano-de-peliculas-premiadas-en-casa-museo/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/12/27/ciclo-cine-de-verano-de-peliculas-premiadas-en-casa-museo/
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Portada Facebook de Casa Museo EFM – 24 de noviembre 
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Gráfico de posteos, tomado en una semana al azar de noviembre. 
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Gráfico de likes en Facebook semana de noviembre al azar. 

 

 

Twitter también ha tenido un rol clave en la difusión de nuestras actividades, 

llegando a los 4.260 seguidores al 31 de diciembre de 2016. Junto con la 

cantidad de seguidores, avalan la influencia de este medio la gran cantidad de 

retweets y favoritos que recibimos durante el año, especialmente por nuestras 

actividades de extensión (como ciclos de cine, talleres y cursos gratuitos o 

exposiciones) y en fechas icónicas para el mundo cultural nacional, como lo es el 

mes de mayo, por ser nuestro mes aniversario, la semana de la educación 

artística, y la celebración del Día del Patrimonio Cultural de Chile; o en noviembre, 

por Museos de Medianoche y el primer Día del Patrimonio Para Niñas y Niños. 

 

Adicionalmente, @CasaMuseoEFM se ha convertido en un material de entrega 

de contenido para algunos medios como @museodata, @panoramasgratis, 

@estoy-cl, @carteleraonline y @bau_stgo, los cuales permanentemente retwitean 

y recomiendan la información difundida por Casa Museo. 
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Portada Twitter. 
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Selección de interacciones en Twitter (fecha al azar de noviembre). 
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Adicionalmente, se ha continuado alimentado de imágenes el sitio de Flickr de 

Casa Museo EFM, con fotografías de nuestras investigaciones de objetos del mes 

y galerías de fotos con nuestras actividades de extensión. 

 

Por otra parte, hemos grabado nuevos videos testimoniales para nuestro sitio de 

Youtube, como por ejemplo, para el taller Ecoimaginación 

(https://www.youtube.com/watch?v=H_v9ULI6rro) o Museos de Medianoche 

(https://youtu.be/KCX3AW4pDlk) además de grabaciones de conversatorios, 

como “Juan Emar vs. Pilo Yáñez” (https://youtu.be/dl32ppF7qyI) , junto con parte 

del archivo audiovisual, disponible en línea. 

 

Los siguientes son los enlaces de las redes sociales de Casa Museo: 

 

 Facebook: https://www.facebook.com/Casa-Museo-Eduardo-Frei-Montalva-

140462899305769/ 

 Twitter: @CasaMuseoEFM. 

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

 Youtube: Casa Museo EFM 

 

 

c) Mailing: 

 

Durante el año 2016, continuamos realizando envíos informativos con actividades 

destacadas de Casa Museo EFM, a una base de datos de contactos propios que 

bordea las 6 mil personas, ordenada por segmentos: Autoridades culturales y 

educativas, académicos, profesores, estudiantes, turismo, Barrio Italia, amigos del 

museo, tercera edad, entre otras. 

 

Los envíos se realizaron de forma masiva o de manera focalizada a los distintos 

públicos, dependiendo del carácter de la información. El siguiente es el detalle de 

https://www.youtube.com/watch?v=H_v9ULI6rro
https://youtu.be/KCX3AW4pDlk
https://www.facebook.com/Casa-Museo-Eduardo-Frei-Montalva-140462899305769/
https://www.facebook.com/Casa-Museo-Eduardo-Frei-Montalva-140462899305769/
http://www.flickr.com/photos/casamuseo/sets/
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los temas difundidos por esta vía durante 2016, con sus respectivas fechas de 

comunicación: 

 

  Taller Ecoimaginación (enero). 

  Ciclo de Cine de Verano (enero). 

 Saludo Día de la Mujer (marzo). 

 Itinerancia Guayasamín (marzo / abril) 

 Taller de Cuentacuentos en Casa Museo EFM (abril).  

 Ciclo de Cine II Guerra Mundial (abril). 

 III Caminata Patrimonial de los Museos de Providencia (mayo). 

 Programa Educativo de Casa Museo (mayo). 

 Día del Patrimonio en Casa Museo EFM (mayo). 

 Aniversario Casa Museo (mayo). 

 Homenaje a Eduardo Frei Montalva a 50 años de la Ley Pascua (mayo). 

 Jornadas de participación ciudadana: Barrio Matta Sur (mayo). 

 Celebración del Día del Medio Ambiente junto al Museo de Carabineros de 

Chile (junio). 

 Taller de Retablos (junio). 

 Viajando a la Luna (julio). 

 Ciclo de cine "Comedia Francesa" (agosto). 

 Saludo de Fiestas Patrias (septiembre). 

 Jornadas de participación ciudadana: Barrio Concha y Toro (septiembre). 

 Itinerancia Universidad Bernardo O’Higgins (octubre) 

 Ciclo Cine y Guerra Fría IV: Muro de Berlín (octubre). 

 Taller “Técnicas de Patchwork Quilt y Arpillería” (octubre). 

 Entrada liberada para adultos mayores en Casa Museo EFM (octubre). 

 Saludo del Día del Profesor (octubre). 

 Curso “Paisaje y retrato social” (noviembre). 

 Jornadas de participación ciudadana: Barriorama (noviembre). 

 Conversatorio “Juan Emar vs. Pilo Yáñez” (noviembre). 

 Casa Museo EFM en Museos de Medianoche 2016 (noviembre). 

 Día del Patrimonio Para Niñas y Niños en Casa Museo EFM (noviembre). 
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 Exposición “Diez x 10 – Tributo Artístico a Juan Emar” (noviembre- 

diciembre). 

 Saludo de Navidad (diciembre). 

 Taller ecoimaginación (enero 2017). 

 Ciclo de Cine de Verano (enero 2017). 

 

A continuación de destacan las piezas gráficas difundidas a la comunidad: 
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d) Newsletter:  

 

A través del mismo sistema que permite el programa Fidelizador.com, utilizado en 

el envío de mailings, durante los primeros días de cada mes (a excepción de 

febrero) se realizó el envío de un boletín con las principales actividades de Casa 

Museo EFM para el período correspondiente. 

Esta información se envió también de manera personalizada, a través de un 

documento e imágenes, a interlocutores específicos y clave, que nos ayudaron 

continuamente con la difusión. Entre otros destaca la Municipalidad de 

Providencia, Sernatur, Dirección para la Comunidad de Chilenos en el Exterior 

(DICOEX) y Junta de Vecinos de Santa Isabel. 

 

Boletín enviado en noviembre 2016. 
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e) Sitio web 

Durante el 2016, el sitio web www.casamuseoeduardofrei.cl  continuó siendo uno 

de los canales oficiales de difusión de información de Casa Museo, a través del 

cual se informó de manera periódica a la comunidad acerca de nuestras 

actividades de extensión, tales como talleres, ciclos de cine, actividades conjuntas 

con otras instituciones, itinerancias, celebraciones artísticas y culturales a nivel 

nacional, jornadas de conversación y reflexión, entre otras. 

 

 

Portada sitio web Casa Museo. 

Además, regularmente se actualizó la sección “Objeto del Mes”, que da a conocer 

tanto objetos físicos que forman parte de la colección permanente de Casa 

http://www.casamuseoeduardofrei.cl/
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Museo, como también material de archivo, prensa y fotografías que reflejan los 

hitos más relevantes del gobierno de Eduardo Frei Montalva.  

 

Así, los temas abordados durante el 2016 en esta sección, fueron los siguientes: 

 La infancia de un futuro Presidente (enero). 

 La mujer chilena frente al proceso de cambio (marzo). 

 Vida familiar en el siglo XX (abril). 

 Apoyo al patrimonio arqueológico (mayo). 

 Villa Frei: Viviendas modernas para la clase media (junio).  

 Inauguración paso nivel Santa Lucía  (julio). 

 Inauguración de Túnel Lo Prado (agosto). 

 Visita del Presidente de Italia Giuseppe Sagarat (septiembre). 

 Visita del Secretario General de las Naciones Unidas, Maha U Thant 

(octubre). 

 Ley de Propiedad Intelectual (noviembre). 

 Inauguración de la Posta Central (diciembre). 

 

Cabe destacar que estas investigaciones, levantadas por el equipo de Casa 

Museo EFM, una vez transcurrido el mes de su publicación quedan alojadas en la 

sección “Material Educativo” del sitio web, como recursos a disposición de 

investigadores, docentes, alumnos y cualquier interesado en profundizar sobre 

diferentes aspectos de la vida familiar, pública y de la obra del ex Mandatario. 
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Objetos del Mes 2016 
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Por otra parte, durante 2016 se comenzó a trabajar fuertemente en la traducción 

de las noticias del sitio web para su versión en inglés, de manera que el público 

extranjero pueda acceder no sólo a las secciones estables de la página, que se 

encuentran en ese idioma, sino también enterarse de las novedades en curso de 

Casa Museo EFM. 

 

Destacados del Home en inglés. 

 

 

Noticia interior inglés. 
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Para mayor detalle sobre el trabajo realizado relación al sitio web de Casa Museo 

EFM durante 2016, ver anexo Clipping Web. 

 

f) Otros: 

En relación a las prácticas profesionales en Casa Museo, este año participamos 

por primera vez en la “Feria de Pasantías y Prácticas” organizada por la Facultad 

de Historia de la P. Universidad Católica de Chile, como una instancia de difusión 

para dar a conocer a los alumnos de dicha carrera las posibilidades de desarrollo 

profesional que la institución ofrece a quienes se encuentran terminando sus 

estudios superiores. 

En la oportunidad, Casa Museo EFM y otras instituciones culturales expusieron, 

en el auditorio de la Facultad, las alternativas de prácticas para los estudiantes. 

Además contamos con un stand en la actividad, en el cual se entregó información 

en detalle sobre las tareas de los practicantes, las posibilidades de desarrollo que 

ofrece Casa Museo y se resolvieron las consultas de los alumnos.  

En esta instancia se recabaron datos de los interesados para posteriormente, 

enviarles un correo comunicacional especial con un dossier sobre las prácticas en 

Casa Museo EFM diseñado especialmente con esta finalidad. 

Durante el segundo semestre esta actividad se replicó en la tercera versión de la 

“Feria de Empleabilidad y Prácticas Laborales” de UNIACC, donde Casa Museo 

EFM también participó con un stand. 

Cabe destacar que junto con prestar un servicio práctico al funcionamiento de 

esta entidad cultural, estas instancias sirvieron como plataforma de difusión para 

el público objetivo de Casa Museo EFM. Es decir además de conseguir 

interesados en las prácticas y pasantías profesionales, estas son instancias para 

poder difundir nuestras actividades y funcionamiento general. 
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Dossier sobre prácticas profesionales. 

 

Por otra parte, junto con las actividades usuales y constantes de difusión, durante 

2016 continuamos contando con el apoyo del Departamento de Turismo de la 

Municipalidad de Providencia, quienes entregan información sobre nuestras 

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

 

Destacamos además el trabajo comunicacional realizado en conjunto con Museo 

Benjamín Vicuña Mackenna y Museo de Carabineros de Chile, en el marco de la 

alianza estratégica Museos de Providencia, que comenzó a mediados de 2012 y 

se ha extendido con éxito hasta el presente 2016. Este trabajo decantó durante el 
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primer semestre de este año en la Tercera Caminata Patrimonial de los Museos 

de Providencia, y en acciones de difusión conjunta, como las comunicaciones 

realizadas con motivo de la celebración de La Hora del Planeta. 

 

 

Noticia publicada en el sitio Universia: “Red de Museos de Providencia participará 

de la edición 2016 de La Hora del Planeta”. 

 

En otro ámbito, Casa Museo EFM convocó proactivamente a otros museos e 

instituciones en forma previa a la celebración de la Semana de la Educación 

Artística, a la que asistió también una representante de la organización. El 

objetivo de esta instancia fue aclarar dudas, intercambiar ideas y experiencias 

exitosas de años anteriores, para aprovechar de la mejor manera posible la SEA. 

Cabe destacar también que como parte de Museos de Medianoche, Casa Museo 

EFM desarrolló un activo rol en el manejo de las redes sociales de la actividad 

general, generando de esta forma una sinergia de difusión entre todas las 

entidades participantes, y hacia la entidad de Hindenburg 683, Providencia. 
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Finalmente y como ya es habitual, durante el año 2016 se distribuyeron dípticos 

corporativos de Casa Museo EFM en diversos puntos de interés turístico, como 

hoteles y restaurantes, así como en otros centros culturales de la Región 

Metropolitana. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ALGUNAS ACTIVIDADES DE CASA MUSEO 

DURANTE 2016 

 

 

Taller Ecoimaginación. Enero 2016. 

 

 

   

Itinerancia Guayasamín Universidad Viña del Mar. Marzo 2016. 
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Taller de Cuentacuentos. Marzo 2016. 

 

 

     

Ciclo de Cine “Segunda Guerra Mundial”. Abril 2016. 

 

 

 

    

III Caminata Patrimonial. Mayo 2016. 
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Itinerancia Guayasamín UNIACC. Mayo 2016. 

 

 

     

Día del Patrimonio Cultural de Chile. Mayo 2016. 

 

 

    

Jornadas de Participación Ciudadana: Archivo FECH. Mayo 2016. 
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Semana de la Educación Artística. 

 

 

    

Día Internacional del Medio Ambiente. Junio 2016. 

 

 

    

Taller de Retablos. Junio 2016. 
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Taller Viajando a la Luna. Julio 2016. 

     

Taller de Ajedrez. Agosto 2016. 

    

Jornada de Participación Ciudadana: Barrio Matta Sur. Agosto 2016. 
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Jornada de Participación Ciudadana: Barrio Concha y Toro. Septiembre 2016. 

 

   

Casa Museo EFM en Fiesta de la Ciencia Explora-CONICYT. Octubre 2016. 

 

    

Taller de Arte Textil. Octubre 2016. 

   

Conversatorio “Juan Emar vs. Pilo Yáñez”. Noviembre 2016. 
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Curso de Arte “Paisaje y Retrato Social”. Noviembre 2016. 

    

Jornada de Participación Ciudadana: Barriorama. Noviembre de 2016. 

    

Museos de Medianoche 2016 en Casa Museo EFM. 



104 

 

    

Cicletada Compañía de María Seminario. Noviembre 2016. 

   

Día del Patrimonio Para Niñas y Niños. Noviembre 2016. 

 

A continuación se incluyen los siguientes anexos: 

 

1. Clipping de principales apariciones en medios  de comunicación durante 

2016. 

2. Clipping Sitio Web 2016. 
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