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Antecedentes de la organización 

 

Nombre  : Fundación Eduardo Frei Montalva 

RUT      : 70.989.700-4 

Dirección     : Hindenburg 683, Providencia. Santiago 

Teléfonos     : 22 723 41 05/22 881 86 74 

Correo Electrónico    : contacto@casamuseoeduardofrei.cl 

Naturaleza Jurídica    : Fundación privada sin fines de lucro 

Fecha Personalidad Jurídica    : 19 de octubre de 1982  

Número Personalidad Jurídica   : Resolución N.º 1039  

Organismo que concedió Personalidad Jurídica : Ministerio de Justicia 

Giro                                                                               : Cultura y Educación (Publicaciones e            

Investigaciones Intelectuales) 

 

Misión general  

Difundir la personalidad, estilo de vida y vocación de servicio público del exmandatario 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 –

especialmente en niños, jóvenes y educadores– el interés y la valoración de un exmandatario 

que aportó valores y acontecimientos importantes a la historia democrática de la nación. 

 

Archivos  

Archivo documental o histórico: 

Consta de más de 9.000 documentos aproximadamente. Actualmente está custodiado por Casa 

Museo Eduardo Frei Montalva. Este acervo se encuentra a disposición de investigadores y 

tesistas nacionales y extranjeros, a través de su catálogo en línea y presencialmente para el 

mismo público. En la actualidad y hace ya tres años, el archivo está siendo digitalizado por la 

Biblioteca del Congreso a través de un convenio de colaboración. También es consultado por los 

funcionarios de la Casa Museo para levantar diversas investigaciones de muestras fotográficas, 

de arte e históricas y también para diseñar material educativo para Establecimientos 

Educacionales. 
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Archivo Audiovisual: 

Hay alrededor de 90 horas de material, de las cuales 26 están digitalizadas. Las cintas de cine se 

encuentran en la actualidad en las bodegas de la Cineteca Nacional de Chile. La entrega fue a 

través de un convenio que durará 25 años.  Son imágenes correspondientes al período de 

presidencia (1964-1970). Actualmente se encuentran disponibles en un DVD que dura dos horas 

y que contiene material dividido en hitos del gobierno de Eduardo Frei Montalva, especialmente 

dirigido a público general y profesores. También se encuentran disponibles las imágenes online 

en la web de Casa Museo, para que todos puedan tener acceso a este patrimonio fílmico. 

Además, después de ser digitalizado, el material fue donado en baja resolución a la Biblioteca 

Nacional, por lo que también se encuentra disponible en el sitio web de dicha entidad. 

Archivo Fotográfico: 

Casa Museo custodia el Archivo Fotográfico Eduardo Frei Montalva, constituido por diversos 

materiales, entre los que se pueden nombrar álbumes, copias positivas y negativos flexibles. 

Retratos, fotografías de distintos tamaños, a color y blanco y negro. Los años que abarca la 

colección van desde 1911 hasta 1982. Los temas abarcados incluyen: actividades presidenciales, 

relaciones internacionales, pre-presidencia, post-presidencia y vida privada del exmandatario. 

La colección alcanza un total de 8.000 registros fotográficos aproximadamente y se ha ordenado, 

limpiado y catalogado durante los últimos 10 años. Actualmente nos encontramos protegiendo 

este trabajo con material libre de ácido. 

 

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 desde edad preescolar a cuarto año 

de enseñanza media. Invitamos a profesores de todo el país a conocer y ocupar nuestros 

recursos educativos junto a sus cursos.  

En Chile, la enseñanza tradicional de la historia política se apoya básicamente en textos 

escolares, los cuales sitúan en un plano secundario el perfil humano y familiar de sus 

protagonistas y gestores. Una Casa Museo, ambientada con objetos originales pertenecientes a 

un ex Jefe de Estado de la relevancia de Eduardo Frei Montalva, constituye un recurso didáctico 

de difusión y de uso del patrimonio como fuente de inspiración educativa. Casa Museo ofrece 

un programa de actividades educativas que, a partir del aprendizaje sobre la vida de una familia 

con marcada vocación de servicio público, iluminará la tradición republicana del país, vinculando 

los contenidos del museo con los intereses académicos de estudiantes y profesores. 

El programa educativo obedece a un diseño que lo proyecta como un efectivo apoyo al proceso 

enseñanza-aprendizaje en aquellas materias vinculadas a la historia de nuestro país, 

particularmente en un período donde ocurrieron hechos trascendentales vinculados al 
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desarrollo social y económico del Chile republicano y democrático. La confección del programa 

educativo de Casa Museo contempla el cruce de Objetivos Fundamentales Transversales (OFT), 

Objetivos Fundamentales Verticales (OFV), Contenidos Mínimos Obligatorios (CMO) y 

Aprendizajes Esperados del currículum del MINEDUC. 

Para el primer y segundo nivel de transición (NT1, NT2) el ámbito de experiencia para el 

aprendizaje relacionado con la visita a la Casa Museo es el de “Relación con el Medio Natural y 

Cultural”, siendo el núcleo de aprendizaje específico el de “Grupos humanos, formas de vida y 

acontecimientos relevantes”. En base a estos contenidos, hemos preparado una guía didáctica 

descargable en la sección “Guías didácticas” del sitio web de Casa Museo. Respecto de los 

niveles NB1 (1° y 2° Básico) y NB2 (3° y 4° Básico), el sector curricular escogido para el trabajo 

pedagógico en la Casa Museo es el de “Comprensión del Medio Natural, Social y Cultural”. En 

base a estos contenidos, hemos preparado una guía didáctica para NB1 y NB2, también 

descargable. 

Por último, la base del programa educativo de quinto básico a cuarto medio es dada por el sector 

curricular “Historia, Geografía y Ciencias Sociales”, incorporado a través de diez líneas temáticas 

que se abordan durante el recorrido por la casa, dando diferentes énfasis según el nivel del 

grupo visitante. Estas líneas son: “Respeto por la diversidad, los derechos de las personas y el 

sistema democrático”; “Vida cotidiana de la década del 60”; “Patrimonio cultural e identidad 

nacional”; “Medioambiente y entorno”; “Relaciones internacionales y geografía política: 

Latinoamérica y el mundo”; “Democracia cristiana y socialcristianismo”; “Historia política de 

Chile”; “Evolución y diversidad económica de Chile”; “Justicia social y Revolución en libertad” e 

“Institucionalidad política y división administrativa del territorio”. 

El programa educativo de quinto básico a primero medio se encuentra actualizado según el 

calendario de ajuste curricular presentado por el MINEDUC, el cual fue puesto en marcha en 

marzo del 2010. En la planificación de las actividades que se realizan en cada visita por la Casa 

Museo se han incorporado los indicadores de evaluación entregados por los mapas de progreso, 

haciendo hincapié en la observación crítica de la realidad a través de la incorporación de las 

experiencias personales, en la problematización de la realidad social y la participación y crítica 

basada en la resignificación de la interpretación del pasado y del presente. Las guías didácticas 

de estos cursos son descargables en la sección “Guías didácticas”, del sitio web de Casa Museo. 

Para el caso de segundo a cuarto medio, los programas educativos aún no presentan cambios 

en los ajustes curriculares. Las guías didácticas de estos cursos también son descargables. 

Con el objetivo de lograr estas metas contamos con un servicio de guías del área de Historia, 

capacitados para atender al público visitante e invitarlo a recorrer y vivir esta casa de una 

manera atractiva y didáctica, especialmente para los alumnos, utilizando también tecnologías 

de información. 

A grandes rasgos, la colección de Casa Museo Eduardo Frei Montalva contempla mobiliario, 

obras de arte, fotografías, objetos de decoración originales de la casa, objetos de uso personal 
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del exmandatario y su familia, libros que constituyen la biblioteca personal de Eduardo Frei 

Montalva, diplomas, documentos y títulos. 

Sin duda, esta experiencia podrá complementar el aprendizaje de la historia reciente de Chile 

fuera del aula. Además, este bien patrimonial da la posibilidad de traspasar distintos niveles de 

aprendizaje desde los sentidos a través de la percepción, desde los conceptos a través de la 

lógica y desde la intuición a través de valores. 

Este 2018 nos encontramos en pleno proceso de actualizar nuestro Programa Educativo, 

revisando que este vaya en sintonía con los planes y programas del Ministerio de Educación 

2019-2020. De esta forma, ofrecer a la comunidad escolar en general herramientas más 

modernas, interactivas y visualmente más atractivas. 

 

Líneas temáticas de Casa Museo Eduardo Frei Montalva 

• Patrimonio cultural e identidad nacional 

• Vida cotidiana década del 60’ 

• Historia política de Chile 

• Justicia social y Revolución en Libertad 

• Relaciones internacionales y geografía política década de 1960: Latinoamérica y el 

mundo 

• Evolución y diversidad económica de Chile 

• Medioambiente y entorno 

• Institucionalidad política y división administrativa del territorio 

• Respeto por la diversidad, los derechos de las personas y el sistema democrático 

• Democracia Cristiana y socialcristianismo. 

 

Línea de trabajo 

Casa Museo Eduardo Frei Montalva, Monumento Nacional en la categoría de Monumento 

Histórico. Residencia del exmandatario y su familia por más de 40 años. Abierta al público hace 

una década. Conserva y exhibe el mobiliario genuino, la decoración y los objetos personales de 

la familia en su ubicación original. 
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Colección Patrimonial permanente 

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

exmandatario, 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.  

 

Objetivo general  

Difundir la personalidad, estilo de vida y vocación de servicio público del exmandatario 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 –

especialmente en niños, jóvenes y educadores– el interés y la valoración de un exmandatario 

que aportó valores y acontecimientos importantes a la historia democrática de la nación. 

 

Objetivos específicos 

1. 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. 

2. 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. 

3. Poner a disposición un Programa Educativo, ofreciendo a profesores y docentes la 

posibilidad de ocupar Casa Museo EFM como aula. 

4. Desarrollar y llevar a cabo diversas actividades de extensión para mantener la conexión 

permanente con la comunidad en general. 

5. Custodiar, conservar y difundir nuestros Archivos Fotográfico, documental y 

Audiovisual. 

6. Mantener una línea de investigación dentro del museo que aborde la vida pública y 

privada de Eduardo Frei Montalva  

7. Mantener una línea de investigación relacionadas con el siglo XX en general. 
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Cifras generales 

 

Del 2 de enero al 31 de junio de 2018 asistieron a Casa Museo un total de 2.609 personas. 

Del 1 de julio al 31 de diciembre asistieron a Casa Museo un total de 3.958 personas. 

Total, recorridos por el Museo anual 6.567 personas. 

Total, asistentes a actividades de extensión externas el primer semestre 8.903. 

Total, asistentes a actividades de extensión externas segundo semestre 14.022. 

Total, impacto de actividades de extensión externas 22.925. 

Total, anual: Recorridos guiados + actividades externas de extensión 29.492. 

 

 

Actividades de Extensión de Casa Museo - enero a diciembre de 2018  

 

Enero 2018 

  

“Películas Premiadas”: Cine de verano en Casa Museo – 6 al 28 de enero, todos los sábados y 

domingos. Ocho directores de cine europeo entregan una visión de la vida cotidiana, historias 

grandes y pequeñas, sueños y cambios que giran en torno al acontecer mundial, que comienzan 

el sábado 6 de enero con la proyección de Paris Texas (Wenders, 1984). Caídas de muros, 

reencuentros, exilio y baile se unen de esta manera en un nuevo ciclo de cine en Casa Museo 

Eduardo Frei Montalva, organizado en colaboración con el Instituto Francés de Chile y el Goethe 

Institut. 

 

Taller infantil “Ecoimaginación” – 4 y 5 de enero. 

Casa Museo Eduardo Frei Montalva invitó a repensar el modo de ver la ropa usada, gracias a una 

nueva edición del taller Ecoimaginación, que tiene por objetivo fomentar la creatividad usando 

las “tres R”: reducir, reutilizar y reciclar. La actividad estuvo orientada a niños y niñas de 5 a 14 

años, en una nueva versión, y enseñó creativas maneras de renovar telas y materiales de 

descarte, transformándolos en cojines y bolsos. 

 

Muestra “Rostros de la Reforma”. 

En conmemoración de los 50 años de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria, Casa Museo 

Eduardo Frei Montalva creó esta muestra el año 2017, que invita a un recorrido fotográfico por 

el proceso a través de sus protagonistas: campesinos y campesinas chilenas. La exposición se 

pudo visitar de enero a junio de martes a domingo, entre las 10:00 y 18:00 horas en las 

dependencias de Casa Museo.  
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Marzo 2018 

 

Entrada gratis para mujeres durante marzo – 1 al 31 de marzo – Casa Museo Eduardo Frei 

Montalva. 

Este mes se instaló con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y Casa Museo EFM 

abrió sus puertas al público femenino, realizando recorridos guiados gratuitos durante todo el 

marzo, celebrando además 10 años de funcionamiento como Casa Museo abierta al público, 

dedicada a la historia y el patrimonio del siglo XX. 

 

Casa Museo EFM adhirió a La Hora del Planeta por 7° año consecutivo – 24 de marzo. 

A las 20:30 hrs., Casa Museo Eduardo Frei Montalva apagó todas sus luces para sumarse por 7° 

año consecutivo a la iniciativa de la organización medioambiental WWF. Con esta acción, 

renovamos nuestro compromiso con la educación y cuidado del medioambiente, haciendo un 

llamado a nuestro público para integrar la acción que suma 162 países y más de 7.000 ciudades 

en todo el mundo. 

 

Abril 2018 

 

Ciclo de Cine “PIONERAS: Grandes Directoras del siglo XX” – Todos los domingos de abril (8, 

15, 22 y 29), 16:00 horas – Casa Museo Eduardo Frei Montalva– Entrada liberada. 

Presentamos nuestra primera retrospectiva dedicada a emblemáticas mujeres realizadoras del 

cine europeo, pioneras del siglo XX que abrieron camino a la presencia femenina en la dirección 

cinematográfica. Todos los domingos de abril, exhibimos filmes con historias memorables sobre 

conflictos sociales, fábulas mágicas, situaciones cómicas, relatos de amor, coraje y 

compañerismo. 

 

Taller “Ajedrez: arte y ciencia” - Casa Museo Eduardo Frei Montalva – sábados 7, 14, 21 y 28 

de abril, de 15:00 a 18:00 hrs. - Entrada liberada. 

Durante su vida, Eduardo Frei Montalva demostró interés en la práctica del ajedrez, actividad 

que fomenta características como la imaginación, el pensamiento lógico y abstracto, 

concentración, competitividad y autosuperación. Este mes Casa Museo EFM acogió una nueva 

versión de su clásico taller de Ajedrez, impartido por la campeona nacional Damaris Abarca, que 

enseñó las claves de la disciplina. 

 

Mayo 2018 

 

10° Aniversario de Casa Museo EFM – Entrada liberada todo el mes. 

En mayo Casa Museo Eduardo Frei Montalva cumplió 10 años de vida desde su apertura al 

público en 2008. Para celebrar, durante todo el mes ofrecimos recorridos guiados gratuitos para 

que público de todas las edades disfrutara de la amplia colección patrimonial de más de 350 

objetos históricos y espacios que conservan intacto el estilo de vida del Chile de los años 60’. 
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Semana de la Educación Artística en Casa Museo – Actividad para establecimientos 

educacionales - 15 al 18 de mayo, 10:00 a 18:00 horas. 

En el marco de la Semana de la Educación Artística (SEA), actividad internacional organizada por 

la UNESCO, Casa Museo Eduardo Frei Montalva ofreció recorridos guiados y el taller “Geometría, 

arte y ciencia”, impartido por el educador y divulgador científico Javier Baeza, ambos 

especialmente preparados para establecimientos educacionales de todo el país, centrados en la 

importancia de la cultura, el arte y el patrimonio en la educación. 

Día del Patrimonio Cultural de Chile en Casa Museo – 26 y 27 de mayo, 10 a 18:00 hrs.  

La fiesta nacional del patrimonio cultural, que por primera vez se celebró durante dos días 

(sábado y domingo), llegó para instalarse en Casa Museo EFM con recorridos guiados gratuitos 

por la historia y patrimonio del siglo XX, se ofrecieron presentaciones musicales y de danza, 

además de concursos y sorpresas para nuestros visitantes. 

 

“Paisajes y personajes: Pinturas de Casa Museo Eduardo Frei Montalva”, exposición itinerante 

en Universidad UNIACC - CREA: Biblioteca & Recursos Digitales de Universidad UNIACC – 2 al 

31 de mayo, lunes a viernes de 8:30 a 20:00 hrs, sábados de 9:00 a 18:00  

Universidad UNIACC exhibió reproducciones de las obras de pintores chilenos y 

latinoamericanos, pertenecientes a la colección de pintura de Casa Museo Eduardo Frei 

Montalva. Los visitantes pudieron apreciar el trabajo de artistas, tales como Francisco González, 

Pedro Lira, Alberto Orrego Luco, Alberto Valenzuela Llanos y Oswaldo Guayasamín, entre otros. 

 

Día internacional de los museos – viernes 18 de mayo, 10 a 18:00 hrs.  

Celebrando la hiperconectividad de los museos y la búsqueda de nuevos públicos, Casa Museo 

EFM recibió, como miembro del Consejo Internacional de Museos (ICOM) a visitantes de todas 

las edades con recorridos guiados gratuitos, touch interactivo con imágenes en 360°, videos y 

documentos digitales y libros de regalo “Chile desconocido” (1937) y “El mandato de la historia 

y las exigencias del porvenir” (1975) para los primeros 10 visitantes. 

 

Junio 2018 

 

Taller patrimonial “La historia de mi objeto: Relatos de familia” – Todos los sábados de junio 

(2, 9, 16, 23 y 30), de 15:00 a 18:00 hrs.  

Casa Museo EFM lanzó un inédito taller gratuito que invitó a explorar el valor de los objetos 

patrimoniales familiares. En cinco sesiones dirigidas se desarrolló la escritura y reflexión en 

torno a cualquier artefacto que haya pertenecido al hogar de los participantes y tuviera un valor 

especial para ellos. 
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Día Mundial del Medioambiente – Stand educativo de Casa Museo EFM – 5 de junio, 10:00 a 

13:00 horas – en Museo Histórico de Carabineros. 

Para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente e incentivar y difundir el conocimiento de la 

diversidad ecológica de nuestro país, el Museo Histórico Carabineros de Chile (MHC) junto al 

Departamento Forestal y Medio Ambiente (O.S.5) y Casa Museo EFM, organizaron esta actividad 

práctica que permitió a estudiantes asistentes profundizar en diversas temáticas asociadas, con 

el apoyo de diferentes stands de una serie de organizaciones invitadas. Casa Museo se instaló 

con un stand en el cual se llevaron a cabo talleres ecológicos durante toda la jornada. Los 

estudiantes lograron aprender desde la práctica que si se puede reutilizar materiales y cuidar el 

medio ambiente. 

 

Julio 2018 

 

“Una carrera espacial: Talleres sobre el viaje a la luna y el espacio” – 21 de julio, taller para 

niños (10:00 a 13:00 hrs.) y taller para adultos (15:00 a 18:00 hrs.)   

A 49 años de la histórica jornada en que la tripulación Apolo exploró y caminó sobre suelo lunar, 

Casa Museo EFM invitó a público infantil y adulto a celebrar este aniversario con la jornada “Una 

carrera espacial” organizando dos talleres gratuitos, impartidos por dos apasionados 

divulgadores científicos que desarrollaron actividades prácticas y teóricas en torno a la 

naturaleza del universo y la tecnología utilizada en las misiones Apolo para llegar a la luna.  

 

“Línea del Tiempo del siglo XX” – Exposición itinerante de Casa Museo EFM – martes 3 al 

viernes 13 de julio – Colegio Técnico Profesional República Argentina. 

La línea de tiempo de Casa Museo EFM, con los principales hitos de la vida de Eduardo Frei 

Montalva y los hechos que marcaron la historia durante agitado siglo XX, llegó al Colegio Técnico 

Profesional República de Argentina, para ser exhibida a toda la Comunidad Educativa hasta el 

13 de julio.  

 

Agosto 2018 

  

Marcelo Montealegre en Casa Museo EFM. “Luchas y realidades”: fotos de Frei Montalva y su 

época se exhibieron en Casa Museo – Inauguración jueves 9 de agosto, 12:00 hrs. 

El histórico fotoperiodista nacional Marcelo Montealegre presentó una muestra inédita que 

retrata al expresidente y los chilenos en los años de la llamada Revolución en Libertad. Bajo el 

título “Luchas y realidades: Testimonio visual del Chile de los ‘60”, Casa Museo EFM invita al 

público a su inauguración con la presencia del artista. 
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Taller “Literatura pintada: Los libros de Eduardo Frei Montalva” – Todos los sábados de agosto 

(4, 11, 18 y 25), de 15:00 a 18:00 hrs.  

Casa Museo EFM invitó a un nuevo taller gratuito en agosto, para explorar y reinterpretar los 

textos de la biblioteca personal de Eduardo Frei Montalva, con más de 3.600 ejemplares. Se 

realizaron lecturas inspiradas en la colección, que dieron paso a reflexiones escritas y creaciones 

en técnicas básicas de acuarela y bosquejo a lápiz.  

 

LA SENDA DEL SAMURAI: Ciclo de Cine en Casa Museo – Todos los domingos de agosto (5, 12, 

19 y 26), 16:00 hrs.  

Con la colaboración del Instituto Cultural Chileno-japonés, Casa Museo EFM presentó el ciclo 

titulado “LA SENDA DEL SAMURAI: Akira Kurosawa y la era dorada del cine japonés”, con una 

selección de los principales filmes del director nipón sobre la figura del samurái, guerrero de la 

élite militar durante la era feudal japonesa, en cuyas cintas reflejó la filosofía de honor, guerra, 

espada y muerte. 

 

Fin de semana del niño en Casa Museo EFM – sábado 11 (Taller de Origami, 11:00 hrs.) y 

domingo 12 (Kamishibai, 12:00 hrs.) de agosto. 

Con el fin de incentivar la creatividad, Casa Museo Eduardo Frei Montalva invitó por primera vez 

a celebrar el día del niño todo un fin de semana, con talleres gratuitos de Origami y Kamishibai 

(teatrillo cuentacuentos) donde se pudo aprender de arte y cultura japonesa.  

 

 

“Visión y revolución: 50 años del gobierno de Frei Montalva” – Exposición itinerante de Casa 

Museo EFM – martes 7 al viernes 31 de agosto – Colegio Técnico Profesional República 

Argentina.  

La exposición de Casa Museo EFM, “Visión y Revolución: 50 años del gobierno de Frei Montalva”, 

reunió en fotografías los principales hitos de los seis años de gobierno del mandatario chileno 

(1964-1970), cuya premisa fue una “Revolución en Libertad”. Así, esta educativa recopilación 

histórica se instaló en el comedor del Colegio Técnico Profesional República de Argentina, en un 

año en que el establecimiento educacional celebra sus 100 años de vida y Casa Museo EFM su 

décimo aniversario, para invitar a toda la Comunidad Escolar a conocer el trascendental 

mandato.  

 

Septiembre 2018 

  

Floreo, escobillado y zapateo ¡Aprendamos cueca en Casa Museo! – 1 y 8 de septiembre, 11:00 

hrs.  

Casa Museo Eduardo Frei Montalva lanzó un taller que invitó a mayores de 15 años a aprender 

los pasos y estructura básica de la cueca, danza nacional, a través de dos clases, los dos primeros 

sábados de septiembre. El objetivo final fue que los participantes conocieran los pasos y 

estructura del baile nacional, de modo que pudieran implementarlo libremente en Fiestas 

Patrias y durante todo el año.  



 

13 
 

Caminata Patrimonial: Museos de Providencia – 29 de septiembre, de 10:00 a 13:00 hrs.  

Por quinto año consecutivo se organizó esta caminata con el objetivo de difundir el patrimonio 

cultural de la comuna de Providencia a través de un recorrido totalmente gratuito, 

contemplando la visita a los museos participantes y el recorrido por hitos patrimoniales de la 

comuna.  

 

Octubre 2018 

  

Mes del Adulto Mayor: “Abuelos junto a sus nietos redescubren el siglo XX” realizó recorridos 

guiados gratuitos – Todo el mes. Para conmemorar el 1° de octubre, Día Internacional del Adulto 

Mayor, Casa Museo EFM abrió sus puertas de manera gratuita para personas mayores de 60 

años, con recorridos guiados durante todo el mes. Además, este año por primera vez la 

gratuidad se extendió a los nietos (sin límite de edad) que acompañaron a sus abuelas y abuelos 

a visitar el museo.  

 

Curso de Arte: “Grandes maestros de la pintura chilena” – 4, 11, 18 y 25 de octubre, 19:00 a 

21:00 hrs.  

Casa Museo Eduardo Frei Montalva invitó a conocer elementos de historia del Arte y apreciación 

estética, usando como base la Colección de Pintura que perteneció al ex Mandatario chileno, 

donde se analizaron obras de grandes maestros de la pintura chilena de los siglos XIX y XX, como 

Juan Francisco González, Pedro Lira y Alberto Valenzuela Llanos, entre otros.  

 

Taller “Historia de un Barrio: Santa Isabel en retablos patrimoniales” – 6, 13, 20 y 27 de 

octubre, 15:00 a 18:00 hrs.  

El taller de retablos dirigido por el artista Leonardo Portus estuvo inspirado en el rescate visual 

de inmuebles patrimoniales del Barrio Santa Isabel, barrio histórico donde se emplaza Casa 

Museo EFM. En el contexto de la actividad, enfocada a personas mayores de 15 años, los 

participantes trabajaron realizando su propio retablo.  

 

XII Fiesta de la Ciencia y la Tecnología – 13 y 14 de octubre, 10:00 hrs. – Parque Metropolitano 

de Santiago – Entrada liberada. 

Casa Museo EFM participó de este evento organizado por Explora Conicyt RM Zona Sur Oriente, 

aquí invitan a toda la comunidad a conocer innovadoras actividades al aire libre, que buscan 

encantar a grandes y chicos con la ciencia y la tecnología con el tema de esta versión: “El Año de 

los ¿Por Qué?” Este 2018 invitamos a visitar nuestro stand, que con talleres lúdicos y educativos 

exploraron los fragmentos de roca lunar exhibidos en el inmueble patrimonial, entre otras 

sorpresas. 
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Noviembre 2018 

  

“Links that Last: A 50 años de la visita de la Reina Isabel II” – 16 de noviembre de 2018 al 31 

de marzo de 2019. 

Este mes se cumplieron 50 años de la histórica visita a Chile de la monarca británica y su esposo 

en 1968, invitados por el presidente Eduardo Frei Montalva. Para celebrarlo, Casa Museo EFM 

exhibió la muestra “LINKS THAT LAST”, exposición histórica y fotográfica que recopila en detalle 

el paso de la pareja real por Chile, entre anécdotas oficiales y extraoficiales, incluyendo la cena 

en su honor que se celebró en la residencia de Hindenburg y que hoy recordamos para nuestros 

visitantes con el comedor montado tal como aquella noche hace medio siglo.  

 

Taller de Arte Textil y Quilt experimental “Tejer la memoria colectiva” – 10, 17, 24 (noviembre) 

y 1 de diciembre, 15:00 a 18:00 hrs.  

A través de la técnica del Quilt, la nueva versión del taller textil de Casa Museo propuso generar 

un espacio de creación abierto que potenciaron las propias historias de los participantes para 

armar un relato colectivo.  

 

Museos de Medianoche – 16 de noviembre, 18:00 a 00:00 hrs. 

Casa Museo EFM se unió a la celebración de la 16° versión de Museos de Medianoche, la fiesta 

cultural nacional más importante del año, organizada por el Ministerio de las Culturas, las Artes 

y el Patrimonio en conjunto con el Servicio Nacional del Patrimonio. Invitamos a amigos y 

familias a conocer Casa Museo en horario nocturno, en recorridos guiados con entrada liberada, 

donde también se pudo recorrer la muestra “LINKS THAT LAST” que celebra los 50 años de la 

visita de la Reina Isabel II a Chile.   

 

Diciembre 2018 

 

Cuentacuentos de fin de año para preescolares en Casa Museo EFM – miércoles 12, jueves 13 

y viernes 14 de diciembre (dos funciones cada día, 10:00 u 11:20 hrs.). 

Casa Museo Eduardo Frei Montalva invitó a participar de una jornada de cuentacuentos y 

talleres para celebrar la magia de fin de año. "El zapatero y los duendes" es el título de la historia 

creada especialmente para ellos. El cuentacuentos es de Karin Weinreich y Paulina Lyon, quienes 

ahondaron en los valores de la amistad, generosidad, el cuidado por los/las otros/as y la alegría 

de celebrar. Niños y niñas de jardines infantiles o público general pudieron asistir acompañados 

de un adulto (parvularia, padres o cuidadores), inscribiéndose de manera gratuita (cupos 

limitados) en una de las jornadas el miércoles 12, jueves 13 o viernes 14 de diciembre (eligiendo 

una de las funciones a las 10:00 u 11:20 hrs.). 

 

 

 

 



 

15 
 

Archivos e investigaciones  

Casa Museo EFM desarrolla anualmente diversas actividades que apuntan a la conservación, 

investigación y difusión del patrimonio material e inmaterial relacionado con el siglo XX en 

general o con la vida de Eduardo Frei Montalva en particular. 

A continuación, se detallan las labores realizadas durante el año 2018 en materia de gestión de 

los archivos históricos, manejo y conservación de la colección que forma parte de la exhibición 

permanente de Casa Museo y la investigación realizada en diferentes aspectos de nuestro 

quehacer institucional. 

Casa Museo Eduardo Frei Montalva custodia en la actualidad tres archivos históricos 

relacionados con el estadista chileno. Un archivo de documentos en papel, uno de unidades 

fotográficas en diferentes formatos y un archivo audiovisual en formato digital conforman este 

acervo y todos se encuentran disponibles para consulta de investigadores en particular y de la 

comunidad en general. Además, durante estos 10 años de funcionamiento hemos desarrollado 

diferentes políticas relacionadas con su conservación, difusión y puesta en valor a través de los 

diferentes medios disponibles a nuestro alcance. 

A continuación, se presenta el trabajo realizado por nuestro equipo con cada uno de los archivos 

señalados anteriormente. 

Archivo documental 

El Archivo Documental que se encuentra bajo nuestra custodia está compuesto por alrededor 

de 10 mil documentos asociados a la vida pública y privada de Eduardo Frei Montalva, con una 

cantidad predominante de documentos de su época como presidente de la República. La 

mayoría del material está en español, aunque también existen varios en inglés y en menor 

medida en francés, alemán, portugués e italiano. 

Si bien la mayoría de los documentos son de la época del período presidencial (1964-1970), 

también forman parte de este archivo un interesante epistolario conservado por Frei Montalva, 

como un íntimo conjunto de cartas intercambiadas con su esposa María Ruiz-Tagle en su época 

de novios y otras que fueron el resultado de su amistad con grandes personajes del siglo XX, 

como Gabriela Mistral o el filósofo francés Jacques Maritain. 

También componen este archivo, documentos emblemáticos de su gobierno, como los 

relacionados con los programas de Reforma Agraria, Reforma Educacional, Promoción Popular, 

Chilenización del Cobre, o su Plan Habitacional, además de copias de muchos de sus discursos y 

conferencias en Chile y el extranjero. 

Del mismo modo podemos encontrar copias mecanografiadas de sus publicaciones en medios 

de prensa, principalmente durante su juventud y antes de ocupar el cargo de Presidente de la 

República. Además de numerosos apuntes de su participación en la política nacional e 

internacional desde 1970 hasta su muerte. 
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Este legado material tiene numerosas características que lo hacen acreedor en un inmenso valor 

histórico y patrimonial. Perteneció a un destacado estadista chileno, testigo y partícipe de 

significativos procesos del siglo XX y responsable de varias transformaciones sociales, políticas, 

económicas y culturales durante su mandato presidencial. Además, se trata de uno de los pocos 

archivos de personajes como éste que se conserva íntegro y reunido en un solo lugar, a 

diferencia de lo que ha ocurrido en otros casos, donde los documentos se encuentran dispersos 

en diferentes instituciones públicas y/o privadas, o derechamente en manos de familiares o 

incluso de coleccionistas. 

Las características de este archivo hacen que sea una fuente primaria de consulta de gran valor 

para diferentes temas de investigación, lo que nos ha significado el desafío de ponerlo a 

disposición de los profesionales, atendiendo de la mejor forma posible a sus necesidades y 

consultas. 

Es así como durante todo el presente año 2018, se ha trabajado en una descripción más 

profunda de los diferentes documentos contenidos en las 482 carpetas donde se conserva el 

archivo de Eduardo Frei Montalva. Esto tiene por objetivo principal el contar con un mejor 

catálogo, que se ajuste a las necesidades y observaciones de quienes han consultado el material 

durante estos últimos años, y disponer de una herramienta que proporcione de forma más clara 

y exacta fechas, lugares, nombres de personajes y contenido de los documentos y que facilite la 

búsqueda de información tanto a investigadores externos como a nuestro propio equipo de 

trabajo. 

Este proceso tiene ya un importante estado de avance, pues al mes de noviembre de 2018 se ha 

registrado la información detallada del contenido de 305 carpetas, lo que equivale al 63% del 

total del archivo. Contabilizándose a la fecha más de 7.000 documentos que suman más de 

20.000 páginas. 

Este mismo trabajo contribuye a preparar de forma más adecuada el material que se envía 

periódicamente a la Biblioteca del Congreso Nacional para su digitalización, en el marco de un 

convenio suscrito el año 2015 entre ambas instituciones. Este acuerdo nos ayudará no sólo a 

mejorar las condiciones de conservación del material, sino que también nos permitirá un mayor 

alcance de usuarios, pues contaremos con una versión digital del archivo que podremos poner 

a disposición de la comunidad, reduciendo las limitantes de tiempo y distancia, facilitando el 

acceso y uso a la documentación y facilitando su difusión. 

El trabajo conjunto realizado desde inicios de 2016 a la fecha nos ha permitido la digitalización 

de 6.711 documentos que suman un total de 18.517 páginas, correspondientes a 225 carpetas 

que completaron el proceso de salida a la biblioteca y su retorno a Casa Museo. Además, en el 

mes de septiembre de este año, la Biblioteca del Congreso hizo entrega a Casa Museo de las 

copias digitales en alta resolución de todos los documentos enviados hasta esa fecha. 

Actualmente estamos dando inicio al proceso de revisión detallada de las copias digitales 

recibidas desde la Biblioteca del Congreso Nacional. 
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Con todo lo anterior, Casa Museo ya cuenta con casi el 50% del Archivo Documental en formato 

digital y estamos en condiciones de evaluar las diferentes alternativas que existen hoy para crea 

un repositorio digital que permita el acceso remoto a los usuarios. 

Finalmente, durante todo este año 2018, el archivo al que nos hemos referido ha sido utilizado 

por nuestro equipo de trabajo como fuente de información en cada investigación y artículo que 

producimos para nuestro sitio web, además de la preparación de exhibiciones temporales que 

se detallarán en este mismo informe en la sección Investigación más adelante. 

Archivo fotográfico 

El Archivo Fotográfico Casa Museo Eduardo Frei Montalva cuenta con más de 15 mil unidades 

fotográficas con las cuales se ha trabajado durante los últimos 10 años en su orden físico, 

numeración y separación por formato; en la conservación preventiva de las unidades y álbumes; 

la digitalización de un porcentaje de las unidades para disminuir al máximo su manipulación; la 

descripción y catalogación de las imágenes para facilitar el acceso a la información que 

contienen los documentos; y en la difusión del archivo a través de diferentes plataformas e 

instancias. 

Las fases de orden, numeración, separación y digitalización se desarrollaron durante los 

primeros años de trabajo. Mientras la conservación, descripción y catalogación del material 

están en proceso dado que se requiere una inversión constante en materiales idóneos, mientras 

que para la descripción y catalogación se requiere una exhaustiva investigación de las escenas 

cuando no se tiene ninguna información previa sobre la imagen. Situación que se produce con 

la mayoría de las fotografías. Por otra parte, y por razones obvias, la difusión de nuestro archivo 

es una tarea constante e ilimitada en el tiempo. 

Durante el presente año, luego de la adquisición de una remesa de material libre de ácido 

importante, se continuó con la guarda de las unidades fotográficas pendientes, tanto en sobres 

como en cajas según las necesidades. Esto nos permitió finalizar el proceso de conservación 

preventiva pendiente con las fotografías en formato FC y diapositivas, de acuerdo con los 

estándares mínimos que nos hemos propuesto para nuestro archivo. 

Luego de completar el proceso descrito anteriormente y gracias a la adquisición de una nueva 

estantería, nos enfocamos en el ordenamiento del depósito destinado al archivo para optimizar 

el espacio disponible. En paralelo a esto hemos ido revisando y evaluando el estado de 

conservación de las unidades en espera de guarda definitiva en sobres libres de ácido para 

descartar que se estén produciendo daños en el material que aún no ha podido ser conservado 

en mejores condiciones. Afortunadamente, sólo hemos detectado que algunas fotografías, 

aquellas de gran formato el cual dificulta su almacenaje, presentan leve ondulación del papel. 

También nos estamos abocando en levantar un catastro actualizado de las unidades en espera 

de conservación definitiva, con el objetivo de optimizar una futura compra de material libre de 

ácido y la posible necesidad de hacer algunos arreglos en el depósito. 

Respecto de las copias digitalizadas del archivo fotográfico, trabajo que se dio por finalizado en 

el año 2015, estamos en plena revisión de éstas, evaluando la calidad del material (resolución) 
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y proyectando futuras digitalizaciones ya que el proceso llevado a cabo hace algunos años sólo 

contempló una digitalización parcial de todo el material del archivo en función del uso, 

relevancia y disponibilidad tecnológica de entonces. 

Como resultado preliminar de la revisión y evaluación que estamos haciendo del Archivo 

Fotográfico Digital, estamos considerando la pertinencia de digitalizar la totalidad del material, 

con el objetivo de reducir al mínimo la manipulación de las copias físicas originales y facilitar el 

uso tanto por parte de nuestro equipo de investigación y comunicaciones, como para 

investigadores u medios externos que continuamente nos solicitan parte del material que 

custodiamos. Para ello, durante el 2019 nos hemos propuesto evaluar nuestra capacidad 

humana y técnica disponible. 

Archivo audiovisual 

Durante la presidencia de Eduardo Frei Montalva se produjo una importante cantidad de 

material audiovisual de difusión de los avances de las obras del gobierno; las actividades del 

Presidente de la República, la Primera Dama, los ministros u otras autoridades; la promulgación 

de leyes emblemáticas y una serie de otras instancias que se consideraban relevantes para la 

ciudadanía. 

Finalizado el mandato presidencial de Frei Montalva en 1970, parte de este material producido, 

editado o no, quedó en manos del propio exmandatario y tras su muerte en 1982 su familia 

decide traspasarlo a la Fundación que llevaría su nombre y que se constituiría ese mismo año 

con la misión de resguardar el legado del estadista. 

Así, cientos de cintas permanecieron años guardadas en los depósitos de la Fundación Eduardo 

Frei, hasta que en 2007 la entidad suscribió un convenio con la Cineteca Nacional para traspasar 

dicho material para su resguardo en las condiciones de conservación pertinente que dicha 

institución brinda, además de ponerlo a disposición de la ciudadanía a través de una institución 

pública especializada en este tipo de colecciones patrimoniales. 

Posteriormente, estando en pleno funcionamiento Casa Museo Eduardo Frei Montalva, 

institución que actualmente resguarda los archivos fotográfico y documental del ex mandatario, 

buscando poner en valor el material fílmico al que hemos hecho referencia, levanta una 

propuesta de digitalización de éste, en conjunto con la Cineteca Nacional y gracias a fondos 

concursables del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes con el objetivo de difundir el material 

a través de diferentes plataformas y ponerlo a disposición de investigadores y visitantes de Casa 

Museo. 

De esta forma, el año 2014, se digitalizaron 23 bobinas y 35 toras correspondientes a casi 300 

de los 1.800 registros que se custodian en la Cineteca, los que equivalen a casi 27 horas de 

filmaciones que hoy tenemos disponibles en diferentes formatos para los diferentes tipos de 

público y las solicitudes que atendemos, por lo que además fue catalogado e identificado por el 

equipo de Casa Museo hasta el año 2015 en que se dio por finalizado el proceso. 

El proyecto de digitalización del año 2014 concluyó con la edición de un compilado de dos horas 

del material histórico sobre el que hemos hablado. Se presenta a la comunidad en formato DVD 
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con el nombre “Archivo Audiovisual de Eduardo Frei Montalva. Hitos de su Gobierno”. Este 

compilado contiene una serie de imágenes audiovisuales del gobierno de Eduardo Frei Montalva 

(1964-1970), seleccionadas con el criterio de que fueran representativas del gobierno de Frei 

Montalva. 

Desde su lanzamiento a la fecha, cientos de copias de este recurso audiovisual han sido 

repartidas de manera gratuita a docentes, estudiantes e investigadores a lo largo del país en un 

esfuerzo permanente por poner a disposición de la comunidad este material. 

Durante este año en particular, el trabajo con nuestro archivo audiovisual en formato digital se 

ha enfocado principalmente en atender a solicitudes externas de material fílmico de la época y 

en su difusión a través de las plataformas digitales de Casa Museo, como nuestro sitio web, el 

canal de Youtube y nuestras redes sociales. En el mismo sentido, este material ha sido utilizado 

como fuente para las investigaciones de nuestro equipo de trabajo y como complemento a 

nuestras publicaciones. 

 

Colección patrimonial permanente  

Custodiamos y exhibimos más de 600 objetos patrimoniales que conforman diferentes tipos de 

colecciones y que sumados a una biblioteca que supera los 3.700 volúmenes pueden ser 

apreciados por nuestros visitantes en la ubicación original en la que fueron dispuestos por la 

familia en su residencia. 

Dada las características de nuestra institución, la colección que custodiamos no ha sufrido 

modificaciones a lo largo de estos años de funcionamiento, pues se trata de los objetos legados 

por la familia Frei Ruiz-Tagle en su ubicación y uso originales, que por el tipo de entidad museal 

en la que nos hemos constituido estos principios de uso y ubicación deben respetarse para no 

modificar el valor patrimonial de la residencia. 

Para efectos del manejo de las piezas en exhibición, trabajamos con ellas agrupadas según sus 

características comunes. Así nos ocupamos de la mantención y conservación de los objetos de 

acuerdo con las necesidades que plantean las materialidades y otras cualidades de cada uno de 

ellos. 

Contamos con piezas agrupadas en colecciones de: 

• Mobiliario (70 piezas aproximadamente). 

• Objetos decorativos (260 objetos aproximadamente). 

• Pintura y grabado (30 obras aproximadamente). 

• Condecoraciones (40 piezas aproximadamente). 

• Medallas conmemorativas (45 piezas aproximadamente). 

• Vestuario y accesorios (120 piezas aproximadamente). 

• Objetos personales (75 objetos aproximadamente). 

• Biblioteca patrimonial. 
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Atendiendo a las necesidades y desafíos que cada tipo de objeto plantea respecto de su 

conservación y manejo, hemos ido mejorando nuestros protocolos de limpieza y conservación 

preventiva. Incluso nos encontramos estudiando alternativas para un programa de rotación de 

las piezas que se exhiben de la colección de vestuario y accesorios con el objetivo de reducir los 

riesgos a los que pueden estar expuestas. 

Del mismo modo, durante este 2018 hemos tomado algunas medidas de mitigación adicionales 

para reducir el impacto de agentes ambientales como los rayos UV y la luminosidad en general 

sobre obras de arte y textiles. Como también estamos en la búsqueda de mecanismos que 

disminuyan el impacto mecánico sobre pisos y alfombras, alterando lo menos posible la 

experiencia que ofrecemos a nuestros visitantes. 

En lo que respecta a protocolos de limpieza especializada o restauración de piezas de la 

colección, contamos con el apoyo de profesionales externos, quienes trabajan particularmente 

con cada colección de acuerdo con su propia especialidad. 

Más específicamente, durante este 2018 hemos llevado a cabo un primer proceso de 

conservación preventiva de las piezas que componen la colección de objetos decorativos de 

materialidades como porcelana, vidrio jade, marfil y cerámicas. El procedimiento fue una 

limpieza simple, pero minuciosa de cada pieza de esta colección con brochas, pinceles blandos 

y paños de algodón natural adquiridos especialmente para este trabajo. 

También realizamos un procedimiento de conservación preventiva de las piezas que forman 

parte de la colección de objetos de plata, plaqué y materialidad similares. Sin embargo, este se 

trató de un trabajo de limpieza especializada y realizado por un especialista en conservación y 

restauración de objetos patrimoniales. 

En lo relacionado con las obras que componen la colección de pintura, también realizamos un 

trabajo de conservación preventiva simple, con en una limpieza del bastidor y el marco de cada 

cuadro con brochas y pinceles bandos adquiridos específicamente para su uso con estos objetos. 

Como parte fundamental de nuestro trabajo como Casa Museo, continuamente ponemos en 

marcha diferentes estrategias de puesta en valor de la colección que exhibimos. Por eso, 

durante este año, en el caso de la colección de pintura, lo hemos realizado a través de un curso 

de historia del arte gratuito para la comunidad y una serie de postales para obsequiar a nuestros 

visitantes. Del mismo modo en que trabajamos constantemente en el apoyo al área de 

comunicaciones con imágenes y antecedentes de las diferentes piezas de la exhibición 

permanente para su difusión a través de redes sociales y otras plataformas digitales. 
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Investigación-Objeto del Mes 2018. 

El levantamiento de información es una tarea constante de Casa Museo Eduardo Frei Montalva, 

pues este trabajo proporciona antecedentes a todas las otras áreas estratégicas de nuestra 

institución, como mediación o comunicaciones. Además de ser la base para la generación de 

contenidos para nuestras plataformas digitales, la producción de material educativo para las 

visitas escolares o para la planificación de nuestras exhibiciones temporales. Es así como durante 

este 2018 se ha puesto a disposición del público 11 artículos mensuales que, coincidiendo con 

el décimo aniversario de Casa Museo, conmemoraron diversos acontecimientos o relataron a 

nuestros lectores parte del quehacer de nuestra institución durante sus diez años de trabajo. 

A continuación de detallan los temas tratados este 2018: 

MES TEMA SINOPSIS 

ENERO Vacaciones, 

vida al aire 

libre. El jardín 

de Casa Museo 

Queremos destacar diferentes 

aspectos del jardín, como un 

espacio que se conserva en 

conjunto a la casa. Las especies 

más relevantes, los estilos 

paisajísticos de antaño, las 

historias del naranjo, el gomero 

y el hibisco, entre otros. (Usar 

documentos internos sobre el 

jardín) 

MARZO Mes de la 

mujer. Huellas 

de grandes 

mujeres del s. 

XX en Casa 

Museo 

Resaltaremos diferentes 

objetos presentes en la casa del 

expresidente, que pueden ser 

vistos en cada recorrido y que 

están asociados a grandes 

mujeres del s. XX, como 

Gabriela Mistral, Isabel II de 

Inglaterra, Irene Frei Montalva y 

María Ruiz-Tagle. (Poner énfasis 

en los objetos) 

ABRIL El Archivo 

Audiovisual 

CMEFM. 

Recuerdos en 

movimiento 

Este artículo nos llevará a 

conocer sobre las técnicas y 

estilos de grabación en los 60’s 

que dieron vida al patrimonio 

fílmico que custodiamos. 

Daremos a conocer la historia 

de éste, su proceso de rescate, 

custodia y digitalización en 

convenio con la Cineteca 

Nacional. 
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MAYO 

El proyecto Casa 

Museo EFM. La 

concreción de 

un sueño 

Reconstruiremos la última 

etapa del proyecto CMEFM 

hasta llegar al momento de la 

inauguración. Daremos un 

recorrido por estos primeros 10 

años de funcionamiento, 

destacando los hitos que fueron 

marcando nuestro quehacer 

institucional. (Hay fotos de la 

inauguración) 

JUNIO 

9 de junio Día 

Internacional de 

los Archivos. 

Archivo 

Documental 

CMEFM 

Destacaremos nuestro archivo 

de documentos de Eduardo Frei 

Montalva y el trabajo que 

hemos realizado con este 

material durante los últimos 

años, poniendo especial énfasis 

en su uso como fuente de 

investigación y el proceso de 

digitalización que estamos 

llevando a cabo en convenio 

con la Biblioteca del Congreso 

Nacional. 

JULIO 

50 años de la 

promulgación 

de la Ley de 

Juntas de 

Vecinos 

La Promoción Popular fue uno 

de los pilares del gobierno de 

EFM y dentro de este programa 

tuvo gran importancia la Ley de 

Juntas de Vecinos. En qué 

consistió y las repercusiones 

sociales que trajo es lo que hay 

que destacar a 50 años de su 

promulgación. (Usar material 

audiovisual) 

AGOSTO 

Mes de la 

fotografía. 

Archivo 

Fotográfico 

CMEFM 

Nuestro AF es testimonio de 

vida de uno de los presidentes 

más recordados de la historia 

nacional, en sus dimensiones 

pública y privada. Hablaremos 

sobre su contenido y los 

procesos de conservación, 

guarda y digitalización que se 

han llevado a cabo. 
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SEPTIEMBRE 

Mes de La 

Patria. 

Recuerdos de 

viajes por Chile 

en CMEFM 

CMEFM conserva y exhibe una 

serie de obsequios que EFM 

recibió de los chilenos en sus 

viajes por nuestro país. Son un 

testimonio del aprecio del 

pueblo y un recuerdo de un 

mandatario que se preocupó 

por todo un país, desde Arica a 

la Antártica. (Consultar Archivo 

Fotográfico) 

OCTUBRE 

50 años de la 

firma del 

decreto de la 

creación del 

Metro de 

Santiago 

Rescataremos la fase inicial en 

la construcción de uno de los 

íconos de la ciudad de Santiago, 

la creación del Tren 

Metropolitano de Santiago por 

medio de un decreto firmado 

por el gobierno hace 50 años. 

(Consultar material audiovisual 

disponible) 

NOVIEMBRE 

50 años de la 

visita de la 

Reina Isabel II 

de Inglaterra 

Una de las mujeres más 

influyentes del siglo XX visitó 

nuestro país hace 50 años 

causando gran revuelo en cada 

lugar que visitó. Recordaremos 

esta significativa visita 

reconstruyendo su itinerario y 

el impacto de su venida a través 

de diferentes fuentes. 

DICIEMBRE 

50 años del 

inicio de las 

transmisiones 

experimentales 

de TVN 

La televisión se ha convertido 

en uno de los medios de 

comunicación con mayor 

presencia en la sociedad, siendo 

el canal TVN uno con la mayor 

cobertura nacional. 

Relataremos cómo surgió uno 

de los canales de televisión más 

visto por los chilenos. (Usar 

documentos y videos) 
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Comenzamos el año 2018 con un nostálgico artículo sobre el jardín de Casa Museo. Un viaje 

narrativo por los rincones que rodean el inmueble y los cambios que ha tenido con el tiempo, 

complementado con algunos detalles de especies emblemáticas que lo conforman, algunas de 

ellas verdadero patrimonio natural, ya sea por su origen o por su significado en el contexto de 

la vivienda del ex mandatario chileno, se trata de la historia de un espacio muy apreciado por 

nuestros visitantes por su belleza y que conserva al igual que la residencia, el gusto por lo simple 

del dueño de casa y su esposa. 

Marzo, mes en el que destacamos a la mujer, lo dedicamos a recordar a un grupo de grandes 

líderes y/o políticas del siglo XX, modelos a seguir por su trabajo, genialidad y carácter y que 

formaron parte de la vida del expresidente Eduardo Frei Montalva dejando su huella en con una 

serie de objetos que hoy se exhiben en la residencia de la calle Hindenburg. 

Para el mes de abril preparamos un especial artículo para dar a conocer las técnicas y estilos de 

grabación en los 60’s que dieron vida al patrimonio fílmico que custodiamos como Archivo 

Audiovisual en formato digital. A través de esta publicación mostramos parte de la historia de 

este material, su proceso de rescate, custodia y el proceso de digitalización que se llevó a cabo 

en convenio con la Cineteca Nacional. 

Mayo fue un mes muy importante para nosotros al ser nuestro aniversario, que este 2018 

significó llegar a los primeros diez años abiertos al público. Con este artículo hicimos un 

recorrido por estos primeros años de funcionamiento, destacando los hitos que fueron 

marcando nuestro quehacer institucional. Dimos a conocer parte del trabajo realizado durante 

una década desde que Casa Museo Eduardo Frei Montalva abrió al público, iniciando con el 

diseño museográfico de la histórica casa familiar hasta su actualidad como espacio dedicado 

a la historia y patrimonio del siglo XX. 

En el mes en que se celebra el Día Internacional de los archivos destacamos nuestro archivo de 

documentos de Eduardo Frei Montalva y el trabajo que hemos realizado con este material 

durante los últimos años, poniendo especial énfasis en su uso como fuente de investigación y el 

proceso de digitalización que estamos llevando a cabo en convenio con la Biblioteca del 

Congreso Nacional. 

Julio fue un mes para conmemorar los 50 años de una de las leyes emblemáticas del gobierno y 

que dio un sustento importante al Programa de Promoción Popular, la Ley de Juntas de Vecinos. 

Sus orígenes y su importancia al establecer las bases jurídicas para la existencia de diversas 

instancias que existen hasta nuestros días y con las cuales la comunidad pudo capacitarse, 

organizarse y participar en la solución de sus propios problemas, o agruparse según sus intereses 

comunes, integrándose al desarrollo general del país. 

Continuamos dando a conocer nuestro trabajo durante el mes de agosto con un artículo 

dedicado a nuestro Archivo Fotográfico. Un patrimonio de mucha importancia para nosotros al 

tratarse de un registro visual y testimonio de vida de uno de los presidentes más recordados de 

la historia nacional, en sus dimensiones pública y privada. Hablaremos sobre su contenido y los 

procesos de conservación, guarda y digitalización que se han llevado a cabo. 
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El mes de la Patria lo dedicamos a dar a conocer una especial colección de obsequios que 

Eduardo Frei Montalva, siendo Presidente de la República y María Ruiz-Tagle en calidad de 

Primera Dama recibieron entre 1964 y 1970 de manos de diferentes chilenos a lo largo de 

nuestro país como un testimonio del aprecio del pueblo y el recuerdo de un mandatario que 

manifestó siempre su aprecio por el país en las diferentes etapas de su vida. 

Octubre fue el mes en el que recordamos uno de los hitos del transporte urbano santiaguino, 

conmemoramos 50 años de la firma del decreto que dio inicio al sistema de ferrocarriles urbano 

conocido popularmente como Metro de Santiago. Casa Museo quiso recordar este hito del 

transporte capitalino desde de las primeras ideas para crear este sistema, hasta el inicio de los 

trabajos en la Avenida Libertador General Bernardo O’Higgins. 

Durante el mes de noviembre recordamos un acontecimiento muy especial para nosotros, los 

50 años de la visita de la Reina Isabel II de Inglaterra, quien dentro de la gran cantidades de 

actividades programadas para la semana de su estadía en tres ciudades chilenas, fue invitada a 

una cena privada en la residencia del Presidente Frei, una situación inédita en la historia de los 

mandatarios chilenos, más especial aún cuando Casa Museo exhibe en el comedor una 

recreación de la mesa en la que la monarca disfrutó en compañía de un reducido grupo de 

comensales. Invitamos a través de este artículo a recordar aquella inolvidable semana en la que 

el país se vistió de gala para recibir a una de las mujeres más emblemáticas de Europa, quien 

llenó con su gracia y simpatía desde los elegantes salones del Palacio de La Moneda, hasta la 

sencilla residencia del presidente. 

Terminamos este 2018 con los inicios de las transmisiones experimentales de Televisión 

Nacional de Chile, canal emblemático de la televisión chilena que dio un impulso sin 

comparación a la forma en que la sociedad se conectó con Chile y el mundo. Un recorrido por la 

TV antes y durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva para conocer diferentes ámbitos de 

este verdadero salto tecnológico que se transformó en uno de los elementos más significativos 

en la dinámica familiar chilena. 

De todos los temas investigados que se detallaron anteriormente el que demandó especial 

atención durante este año fue la visita de la Reina de Inglaterra, un acontecimiento que 

buscamos poner en valor durante el mes de noviembre especialmente, a través no sólo del 

artículo mencionado, sino también con una exposición temporal realizada en colaboración con 

Iberia Torres Abelaira, y cuya materialización requirió de un esfuerzo conjunto tanto para lo 

logístico como en el levantamiento de información histórica que sustentan la exposición. 

Nuestro equipo de profesionales trabajó durante meses en la búsqueda de fotografías, archivos 

de video, documentación y prensa que sirvieran de base a la muestra Links that last que 

actualmente exhibe Casa Museo y que estará disponible hasta el mes de marzo del próximo año. 

Además de todo lo anterior, hemos trabajado en la complementación y actualización de nuestro 

calendario de efemérides y fechas especiales, como una estrategia de apoyo al área de 

comunicaciones de Casa Museo, para la planificación oportuna de las diferentes 

conmemoraciones que se proyectan para el 2019 en dicha área de trabajo. 
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Difusión y comunicaciones 

 

DIFUSIÓN, PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

De acuerdo con la Planificación de Actividades y el Plan de Medios 2018, 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, archivos, 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 la 

base de datos de medios de prensa y comunicación, que ha ido aumentando y actualizándose 

de acuerdo con el flujo de rotación de los diferentes medios. Cada categoría de esta base de 

contactos ha sido trabajada en relación con 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 2018 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 y cultural interesante, ofreciendo panoramas constantes en la ciudad de Santiago.  

 

Las siguientes son algunas de las apariciones en medios de Casa Museo EFM durante este 2018. 

 Cabe considerar en este punto que el seguimiento es realizado por el mismo equipo, por lo que 

existen algunas publicaciones o difusiones que pueden haberse realizado y no aparecen en este 

listado (para un mayor detalle ver Anexo I Clipping De Medios 2018). 
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PRENSA ESCRITA 

Sábado 20 de enero 

Revista Vivienda y Decoración 

Sección Patrimonio (Pág. 8) 

“Una historia que preservar” 

 

Sábado 10 de marzo 

Revista Sábado de El Mercurio (Pág. 17) 

 “El día en que me convertí en presidente” 

 

Sábado 24 de marzo 

Suplemento Tendencias LT (La Tercera) 

Sección Apuntes (Pág. 2) 

“Maestra de Ajedrez enseña sus secretos” (Taller de Ajedrez). 

 

Martes 3 de julio 

Diario La Cuarta (Pág.13) 

“Reviva el primer viaje a la Luna” (Jornada “Una carrera espacial”). 

 

Jueves 12 de julio 

Revista La Hora Mujeres  

“Una carrera espacial” (Jornada “Una carrera espacial”). 

 

Martes 31 de julio 

Diario La Cuarta (Pág.11) 

“Presentan cine japonés de oro” (Ciclo de cine de Akira Kurosawa). 

 

Domingo 5 de agosto 

Diario La Cuarta (Pág.13) 

“Niños seguirán celebrando” (Talleres del día del niño en Casa Museo EFM). 

 

Miércoles 26 de septiembre 

FT Weekend (Financial Times, UK)  

Afiche exposición “Links That Last” 

 

Sábado 29 de septiembre 

Suplemento Tendencias LT (La Tercera) 

Sección Apuntes (Pág. 2) 

“El Patrimonio de Santa Isabel” (Taller de Retablos). 
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Lunes 1 de octubre 

Diario La Cuarta  

Sección Tu Guía (Pág.8) 

“Talleres Gratis” (Taller de Retablos). 

 

Martes 16 de octubre 

Financial Times (UK) 

Afiche exposición “Links That Last” 

Viernes 26 de octubre 

Revista Caras 

Foto-artículo (Pág. 27) “Isabel en Chile” (Exposición “Links That Last”). 

 

Jueves 1 de noviembre 

New York Times International (UK) 

Afiche exposición “Links That Last” 

 

Domingo 11 de noviembre 

El Mercurio 

Columna de David Gallagher, Embajador de Chile en UK (Exposición “Links That Last”). 

 

Domingo 25 de noviembre 

Diario El Mercurio 

Sección Educación (Cuerpo A Pág. 10) 

“Actividad de Cuentacuentos para preescolares” (Cuentacuentos “El zapatero y los duendes”).  

 

 

RADIO 

Miércoles 11 de abril 

Radio Usach, Programa Cultura Viva 

Entrevista a Maite Gallego, Subdirectora, sobre el Ciclo de Cine de Cineastas Pioneras y la 

historia de Casa Museo EFM. 

(Podcast: http://www.radio.usach.cl/cultura-viva-2018-04-11-000000) 

 

Jueves 17 de mayo 

Radio Zero, Programa SantiagoAdicto 

Entrevista a Maite Gallego, Subdirectora, sobre los 10 años de Casa Museo EFM. 

 

Viernes 25 de mayo 

Radio Cooperativa 

Mención en panoramas de fin de semana (Día del Patrimonio Cultural) 

 

 

http://www.radio.usach.cl/cultura-viva-2018-04-11-000000


 

29 
 

Viernes 24 de agosto 

Radio Universidad de Chile, Programa Citoyens 

Contacto con Maite Gallego, Subdirectora, sobre el taller de Cueca en Casa Museo EFM. 

(Podcast: https://radio.uchile.cl/programas/citoyens/485213/) 

 

Miércoles 14 de noviembre 

Radio Usach, Programa La Hora del Museo 

Entrevista Maite Gallego, Subdirectora, e Iberia Torres (curadora) sobre exposición “Links That 

Last”. 

(Podcast: http://www.radio.usach.cl/la-hora-del-museo-2018-11-14-000000) 

TELEVISIÓN 

Sábado 18 de agosto 

AhoraNoticias Central (Megavisión) 

Reportaje “Tesoros de museo: un trozo de historia tras una vitrina”, que dedicó su primera 

parte a los fragmentos de roca lunar de Casa Museo EFM y una entrevista a Maite Gallego, 

Subdirectora. 

(Registro: http://www.ahoranoticias.cl/programas/reportajes/233641-calidad-de-vida-patios-

vivos-y-entretenidos.html). 

 

Domingo 11 de noviembre 

Noticiero 24horas Central (TVN) 

Nota sobre los 50 años de la visita de la Reina Isabel a Chile, se menciona la exposición “Links 

That Last” con imágenes de Casa Museo EFM y su comedor. 

(Registro: https://www.facebook.com/24horas.cl/videos/24-horas-central-domingo-11-de-

noviembre/587426078358422/) 

 

 

WEB 

Jueves 4 de enero 

Radio Beethoven  

http://c/agenda-cultural/2018/01/04/paris-texas-fitzcarraldo-barbara-y-otras-peliculas-que-

exploran-el-siglo-xx-en-el-ciclo-de-cine-clasico/ 

 

Entrama Cultural 

http://entramacultural.cl/cine-de-verano-en-casa-museo/ 

 

Jueves 11 de enero 

Culturizarte 

https://culturizartecl.blogspot.cl/2018/01/ciclo-gratuito-cine-de-verano-en-casa.html 

 

¿Qué hacemos hoy? 

http://www.quehacemoshoy.cl/panoramas/cine-de-verano-en-casa-museo-peliculas-

premiadas-2018-01-21-4335/register?type=2 

https://radio.uchile.cl/programas/citoyens/485213/
http://www.radio.usach.cl/la-hora-del-museo-2018-11-14-000000
http://www.ahoranoticias.cl/programas/reportajes/233641-calidad-de-vida-patios-vivos-y-entretenidos.html
http://www.ahoranoticias.cl/programas/reportajes/233641-calidad-de-vida-patios-vivos-y-entretenidos.html
https://www.facebook.com/24horas.cl/videos/24-horas-central-domingo-11-de-noviembre/587426078358422/
https://www.facebook.com/24horas.cl/videos/24-horas-central-domingo-11-de-noviembre/587426078358422/
http://c/agenda-cultural/2018/01/04/paris-texas-fitzcarraldo-barbara-y-otras-peliculas-que-exploran-el-siglo-xx-en-el-ciclo-de-cine-clasico/
http://c/agenda-cultural/2018/01/04/paris-texas-fitzcarraldo-barbara-y-otras-peliculas-que-exploran-el-siglo-xx-en-el-ciclo-de-cine-clasico/
http://entramacultural.cl/cine-de-verano-en-casa-museo/
https://culturizartecl.blogspot.cl/2018/01/ciclo-gratuito-cine-de-verano-en-casa.html
http://www.quehacemoshoy.cl/panoramas/cine-de-verano-en-casa-museo-peliculas-premiadas-2018-01-21-4335/register?type=2
http://www.quehacemoshoy.cl/panoramas/cine-de-verano-en-casa-museo-peliculas-premiadas-2018-01-21-4335/register?type=2
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Sábado 13 de enero 

AmoSantiago 

http://amosantiago.cl/tardes-de-cine-en-verano-y-gratis-cuatro-ciclos-con-una-cartelera-

imperdible/ 

 

Jueves 18 de enero 

Centro Democracia y Comunidad 

http://www.cdc.cl/web/visita-casa-museo-eduardo-frei-montalva/ 

 

Viernes 2 de marzo 

Registro Museos Chile 

http://www.registromuseoschile.cl/663/w3-article-84451.html 

 

Domingo 4 de marzo 

Estoy.cl 

http://www.estoy.cl/sitio/evento/mes-de-la-mujer-gratis-en-casa-museo-eduardo-frei 

 

Lunes 5 de marzo 

Arte Popular 

http://artepopular.cl/2018/03/05/ilustres-visitas-femeninas-en-casa-museo-eduardo-frei-

montalva/ 

 

Museo Data 

http://www.museodata.com/programate/34-chile/746-cmef-0318.html 

 

Miércoles 7 de marzo 

Semana de la Educación Artística SEA 

http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/entrada-gratis-para-mujeres-durante-marzo/ 

 

Semana de la Educación Artística SEA 

http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/haz-tus-clases-en-la-casa-museo/ 

 

Jueves 8 de marzo 

Registro Museos Chile 

http://www.registromuseoschile.cl/663/w3-article-84453.html 

 

Sábado 10 de marzo 

Evensi.com 

https://www.evensi.com/entrada-gratis-mujeres-museo-efm-eduardo-frei-

montalva/250482885 

 

 

 

http://amosantiago.cl/tardes-de-cine-en-verano-y-gratis-cuatro-ciclos-con-una-cartelera-imperdible/
http://amosantiago.cl/tardes-de-cine-en-verano-y-gratis-cuatro-ciclos-con-una-cartelera-imperdible/
http://www.cdc.cl/web/visita-casa-museo-eduardo-frei-montalva/
http://www.registromuseoschile.cl/663/w3-article-84451.html
http://www.estoy.cl/sitio/evento/mes-de-la-mujer-gratis-en-casa-museo-eduardo-frei
http://artepopular.cl/2018/03/05/ilustres-visitas-femeninas-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva/
http://artepopular.cl/2018/03/05/ilustres-visitas-femeninas-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva/
http://www.museodata.com/programate/34-chile/746-cmef-0318.html
http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/entrada-gratis-para-mujeres-durante-marzo/
http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/haz-tus-clases-en-la-casa-museo/
http://www.registromuseoschile.cl/663/w3-article-84453.html
https://www.evensi.com/entrada-gratis-mujeres-museo-efm-eduardo-frei-montalva/250482885
https://www.evensi.com/entrada-gratis-mujeres-museo-efm-eduardo-frei-montalva/250482885


 

31 
 

Domingo 11 de marzo 

Qué hacer en Santiago 

https://quehacerensantiago.cl/lugares/1675-casa-museo-eduardo-frei-montalva 

 

Agenda Revolver 

http://www.agendarevolver.cl/?date=2018-03-17 

 

Lunes 12 de marzo 

LaTendencia.cl 

http://latendencia.cl/2018/03/12/cultura-espectaculos/mes-de-la-mujer-en-casa-museo-

eduardo-frei-montalva/ 

Miércoles 14 de marzo 

Qué Hacer en Santiago 

https://quehacerensantiago.cl/eventos/2018/03/e/10442-entrada-gratis-para-mujeres-en-

casa-museo-efm 

 

Martes 20 de marzo 

Registro Museos Chile 

http://www.registromuseoschile.cl/663/w3-article-84452.html 

 

Miércoles 21 de marzo 

El Mostrador 

http://www.elmostrador.cl/cultura/2018/03/21/taller-gratuito-ajedrez-arte-y-ciencia-en-casa-

museo-eduardo-frei-montalva/ 

 

Zero-Hora.com 

http://cl.zero-hora.com/index.php/2018/03/21/taller-gratuito-ajedrez-arte-y-ciencia-en-casa-

museo-eduardo-frei-montalva/ 

 

Jueves 22 de marzo 

Civico.com 

https://www.civico.com/santiago/evento/taller-de-ajedrez-gratis 

 

Lunes 26 de marzo 

Registro Museos 

http://www.registromuseoschile.cl/663/w3-article-84799.html 

 

Miércoles 28 de marzo 

Uniacc.cl 

http://www.uniacc.cl/estudiantes-universidad-uniacc-los-creadores-logotipo-conmemorara-

los-primeros-10-anos-casa-museo-eduardo-frei-montalva/ 

 

 

https://quehacerensantiago.cl/lugares/1675-casa-museo-eduardo-frei-montalva
http://www.agendarevolver.cl/?date=2018-03-17
http://latendencia.cl/2018/03/12/cultura-espectaculos/mes-de-la-mujer-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva/
http://latendencia.cl/2018/03/12/cultura-espectaculos/mes-de-la-mujer-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva/
https://quehacerensantiago.cl/eventos/2018/03/e/10442-entrada-gratis-para-mujeres-en-casa-museo-efm
https://quehacerensantiago.cl/eventos/2018/03/e/10442-entrada-gratis-para-mujeres-en-casa-museo-efm
http://www.registromuseoschile.cl/663/w3-article-84452.html
http://www.elmostrador.cl/cultura/2018/03/21/taller-gratuito-ajedrez-arte-y-ciencia-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2018/03/21/taller-gratuito-ajedrez-arte-y-ciencia-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva/
http://cl.zero-hora.com/index.php/2018/03/21/taller-gratuito-ajedrez-arte-y-ciencia-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva/
http://cl.zero-hora.com/index.php/2018/03/21/taller-gratuito-ajedrez-arte-y-ciencia-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva/
https://www.civico.com/santiago/evento/taller-de-ajedrez-gratis
http://www.registromuseoschile.cl/663/w3-article-84799.html
http://www.uniacc.cl/estudiantes-universidad-uniacc-los-creadores-logotipo-conmemorara-los-primeros-10-anos-casa-museo-eduardo-frei-montalva/
http://www.uniacc.cl/estudiantes-universidad-uniacc-los-creadores-logotipo-conmemorara-los-primeros-10-anos-casa-museo-eduardo-frei-montalva/
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Viernes 30 de marzo 

Museo Data 

http://www.museodata.com/museos/63-chile/585-casa-museo-eduardo-frei-montalva.html 

 

Lunes 2 de abril 

Qué Hacer en Santiago 

https://quehacerensantiago.cl/eventos/2018/04/e/11027-ciclo-de-cine-pioneras-grandes-

directoras-del-siglo-xx 

 

Registro Museos Chile 

http://www.registromuseoschile.cl/663/w3-article-85032.html 

 

Martes 3 de abril 

All Events 

https://allevents.in/santiago/ciclo-de-cine-pioneras-grandes-directoras-del-

siglo/160194571466620 

 

PressLatam 

https://presslatam.cl/2018/04/ciclo-de-cine-en-casa-museo-efm/ 

 

Jueves 5 de abril 

Panorama Urbano 

https://www.panorama-urbano.cl/2018/04/29-abril-ciclo-de-cine.html 

 

Civico.com 

https://www.civico.com/santiago/evento/grandes-directoras-del-siglo-xx 

 

Qué Hacemos Hoy 

http://www.quehacemoshoy.cl/panoramas/cine-de-pioneras-grandes-directoras-del-siglo-xx-

2018-04-08-4870/register?type=2 

 

Viernes 6 de abril 

El Mostrador 

http://www.elmostrador.cl/cultura/2018/04/06/ciclo-de-cine-gratuito-pioneras-grandes-

directoras-del-siglo-xx-en-casa-museo-efm/ 

 

Goethe 

https://www.goethe.de/ins/cl/es/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21242648 

 

Sábado 7 de abril 

De Mujeres 

http://demujeres.cl/panoramas-de-abril/ 

 

http://www.museodata.com/museos/63-chile/585-casa-museo-eduardo-frei-montalva.html
https://quehacerensantiago.cl/eventos/2018/04/e/11027-ciclo-de-cine-pioneras-grandes-directoras-del-siglo-xx
https://quehacerensantiago.cl/eventos/2018/04/e/11027-ciclo-de-cine-pioneras-grandes-directoras-del-siglo-xx
http://www.registromuseoschile.cl/663/w3-article-85032.html
https://allevents.in/santiago/ciclo-de-cine-pioneras-grandes-directoras-del-siglo/160194571466620
https://allevents.in/santiago/ciclo-de-cine-pioneras-grandes-directoras-del-siglo/160194571466620
https://presslatam.cl/2018/04/ciclo-de-cine-en-casa-museo-efm/
https://www.panorama-urbano.cl/2018/04/29-abril-ciclo-de-cine.html
https://www.civico.com/santiago/evento/grandes-directoras-del-siglo-xx
http://www.quehacemoshoy.cl/panoramas/cine-de-pioneras-grandes-directoras-del-siglo-xx-2018-04-08-4870/register?type=2
http://www.quehacemoshoy.cl/panoramas/cine-de-pioneras-grandes-directoras-del-siglo-xx-2018-04-08-4870/register?type=2
http://www.elmostrador.cl/cultura/2018/04/06/ciclo-de-cine-gratuito-pioneras-grandes-directoras-del-siglo-xx-en-casa-museo-efm/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2018/04/06/ciclo-de-cine-gratuito-pioneras-grandes-directoras-del-siglo-xx-en-casa-museo-efm/
https://www.goethe.de/ins/cl/es/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21242648
http://demujeres.cl/panoramas-de-abril/
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Domingo 8 de abril 

Evensi.com 

https://www.evensi.com/ciclo-cine-pioneras-directoras-siglo-xx-museo-eduardo-frei-

montalva/254021261 

 

Jueves 12 de abril 

Culturizarte 

https://culturizartecl.blogspot.cl/2018/04/ciclo-de-cine-en-casa-museo-efm.html 

 

Yakaranda Magazine 

https://yakarandamag.com/2018/04/12/cine-gratis-ciclo-de-cine-femenino-de-autor/ 

 

LaTendencia.cl 

http://latendencia.cl/2018/04/12/cultura-espectaculos/ciclo-de-cine-gratuito-con-directoras-

pioneras-en-casa-museo-efm/?platform=hootsuite 

 

Arte Popular 

http://artepopular.cl/2018/04/05/ciclo-de-cine-en-casa-museo-efm-pioneras-grandes-

directoras-del-siglo-xx/ 

 

Ella la bella 

http://www.ellalabella.cl/pioneras-grande-directoras-del-siglo-xxi/ 

 

Viernes 13 de abril 

Semana de la Educación Artística SEA 

http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/celebra-la-semana-de-la-educacion-artistica-

en-casa-museo/ 

 

Semana de la Educación Artística SEA 

http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/taller-geometria-arte-y-ciencia-en-casa-

museo-efm/ 

 

Estoy.cl 

http://www.estoy.cl/sitio/evento/pioneras-grandes-directoras-del-siglo-xx 

 

Duna.cl 

http://www.duna.cl/cultura/2018/04/13/panorama-para-este-mes-un-ciclo-de-cine-gratuito-

dedicado-miticas-mujeres-cineastas-puede-ser-buena-opcion/ 

 

Sábado 14 de abril 

Panoramas Gratis 

http://panoramasgratis.cl/event/cine-de-pioneras-grandes-directoras-del-siglo-xx/ 

 

https://www.evensi.com/ciclo-cine-pioneras-directoras-siglo-xx-museo-eduardo-frei-montalva/254021261
https://www.evensi.com/ciclo-cine-pioneras-directoras-siglo-xx-museo-eduardo-frei-montalva/254021261
https://culturizartecl.blogspot.cl/2018/04/ciclo-de-cine-en-casa-museo-efm.html
https://yakarandamag.com/2018/04/12/cine-gratis-ciclo-de-cine-femenino-de-autor/
http://latendencia.cl/2018/04/12/cultura-espectaculos/ciclo-de-cine-gratuito-con-directoras-pioneras-en-casa-museo-efm/?platform=hootsuite
http://latendencia.cl/2018/04/12/cultura-espectaculos/ciclo-de-cine-gratuito-con-directoras-pioneras-en-casa-museo-efm/?platform=hootsuite
http://artepopular.cl/2018/04/05/ciclo-de-cine-en-casa-museo-efm-pioneras-grandes-directoras-del-siglo-xx/
http://artepopular.cl/2018/04/05/ciclo-de-cine-en-casa-museo-efm-pioneras-grandes-directoras-del-siglo-xx/
http://www.ellalabella.cl/pioneras-grande-directoras-del-siglo-xxi/
http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/celebra-la-semana-de-la-educacion-artistica-en-casa-museo/
http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/celebra-la-semana-de-la-educacion-artistica-en-casa-museo/
http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/taller-geometria-arte-y-ciencia-en-casa-museo-efm/
http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/taller-geometria-arte-y-ciencia-en-casa-museo-efm/
http://www.estoy.cl/sitio/evento/pioneras-grandes-directoras-del-siglo-xx
http://www.duna.cl/cultura/2018/04/13/panorama-para-este-mes-un-ciclo-de-cine-gratuito-dedicado-miticas-mujeres-cineastas-puede-ser-buena-opcion/
http://www.duna.cl/cultura/2018/04/13/panorama-para-este-mes-un-ciclo-de-cine-gratuito-dedicado-miticas-mujeres-cineastas-puede-ser-buena-opcion/
http://panoramasgratis.cl/event/cine-de-pioneras-grandes-directoras-del-siglo-xx/
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Lunes 16 de abril 

Registro Museos Chile 

http://www.museoschile.cl/663/w3-article-85298.html 

 

Martes 17 de abril 

Uniacc.cl 

http://www.uniacc.cl/events/830-horas-casa-central-inauguracion-paisajes-personajes-

pinturas-casa-museo-eduardo-frei-montalva/ 

 

Uniacc.cl 

http://www.uniacc.cl/coleccion-pintura-casa-museo-eduardo-frei-montalva-presente-mayo-

universidad-uniacc/ 

Sábado 20 de abril 

Civico.com 

https://www.civico.com/santiago/noticias/que-hacer-en-santiago-diez-panoramas-gratis-para-

este-finde 

 

Martes 8 de mayo 

Semana de la Educación Artística SEA 

http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/decimo-aniversario-de-casa-museo-

aportando-al-patrimonio-del-siglo-xx/ 

 

Miércoles 9 de mayo 

Semana de la Educación Artística SEA 

http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/parvulos-en-casa-museo-pintemos-la-

diferencia/ 

 

Viernes 11 de mayo 

Diario AlDia.cl 

https://www.aldiachile.cl/single-post/2018/05/11/10%C2%BA-Aniversario-de-Casa-Museo-

Eduardo-Frei-Montalva-se-celebra-con-entrada-gratuita-durante-todo-Mayo 

 

Domingo 13 de mayo 

Panorama Urbano  

https://www.panorama-urbano.cl/2018/05/31-mayo-aniversario-de-casa-museo.html 

 

Lunes 14 de mayo 

Yakaranda Magazine 

https://yakarandamag.com/2018/05/14/casa-museo-efm-celebra-10-anos-con-actividades/  

 

Arte Popular 

http://artepopular.cl/2018/05/14/decimo-aniversario-de-casa-museo-aportando-al-

patrimonio-del-siglo-xx/ 

http://www.museoschile.cl/663/w3-article-85298.html
http://www.uniacc.cl/events/830-horas-casa-central-inauguracion-paisajes-personajes-pinturas-casa-museo-eduardo-frei-montalva/
http://www.uniacc.cl/events/830-horas-casa-central-inauguracion-paisajes-personajes-pinturas-casa-museo-eduardo-frei-montalva/
http://www.uniacc.cl/coleccion-pintura-casa-museo-eduardo-frei-montalva-presente-mayo-universidad-uniacc/
http://www.uniacc.cl/coleccion-pintura-casa-museo-eduardo-frei-montalva-presente-mayo-universidad-uniacc/
https://www.civico.com/santiago/noticias/que-hacer-en-santiago-diez-panoramas-gratis-para-este-finde
https://www.civico.com/santiago/noticias/que-hacer-en-santiago-diez-panoramas-gratis-para-este-finde
http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/decimo-aniversario-de-casa-museo-aportando-al-patrimonio-del-siglo-xx/
http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/decimo-aniversario-de-casa-museo-aportando-al-patrimonio-del-siglo-xx/
http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/parvulos-en-casa-museo-pintemos-la-diferencia/
http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/parvulos-en-casa-museo-pintemos-la-diferencia/
https://www.aldiachile.cl/single-post/2018/05/11/10%C2%BA-Aniversario-de-Casa-Museo-Eduardo-Frei-Montalva-se-celebra-con-entrada-gratuita-durante-todo-Mayo
https://www.aldiachile.cl/single-post/2018/05/11/10%C2%BA-Aniversario-de-Casa-Museo-Eduardo-Frei-Montalva-se-celebra-con-entrada-gratuita-durante-todo-Mayo
https://www.panorama-urbano.cl/2018/05/31-mayo-aniversario-de-casa-museo.html
https://yakarandamag.com/2018/05/14/casa-museo-efm-celebra-10-anos-con-actividades/
http://artepopular.cl/2018/05/14/decimo-aniversario-de-casa-museo-aportando-al-patrimonio-del-siglo-xx/
http://artepopular.cl/2018/05/14/decimo-aniversario-de-casa-museo-aportando-al-patrimonio-del-siglo-xx/
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Miércoles 16 de mayo 

ColegioArgentina.cl 

http://www.colegioargentina.cl/2018/05/16/visita-a-la-casa-museo-eduardo-frei-montalva-

en-semana-de-la-educacion-artistica/ 

 

DisfrutaSantiago.cl 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Adisfrutasantiago.cl%2Feventos%

2Ftour-gratuitos-

providencia%2F&rlz=1C1EJFA_enCL738CL740&oq=cache%3Adisfrutasantiago.cl%2Feventos%2

Ftour-gratuitos-

providencia%2F&aqs=chrome..69i57j69i58.3602j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

Sábado 19 de mayo 

Estoy.cl 

http://www.estoy.cl/sitio/evento/la-historia-de-mi-objeto-taller-de-objetos-patrimoniales-

familiares 

 

Domingo 20 de mayo 

Panoramas Gratis 

http://panoramasgratis.cl/event/dia-del-patrimonio-2018-casa-museo-eduardo-frei-montalva/ 

 

Martes 22 de mayo 

PressLatam 

https://presslatam.cl/2018/05/la-historia-de-mi-objeto-taller-de-objetos-patrimoniales-

familiares-en-casa-museo-efm/ 

 

Miércoles 23 de mayo 

Arte Popular 

http://artepopular.cl/2018/05/23/espectaculos-y-sorpresas-en-casa-museo-efm-para-el-dia-

del-patrimonio-cultural/ 

 

Jueves 24 de mayo 

Yakaranda Magazine 

https://yakarandamag.com/2018/05/24/espectaculos-y-sorpresas-en-casa-museo-efm-para-

el-dia-del-patrimonio-cultural/ 

 

Viernes 25 de mayo 

Tuiteros Cultura 

https://tuiteroscultura.com/2018/05/25/con-variadas-actividades-se-celebra-el-dia-del-

patrimonio-este-fin-de-semana/ 

 

 

 

http://www.colegioargentina.cl/2018/05/16/visita-a-la-casa-museo-eduardo-frei-montalva-en-semana-de-la-educacion-artistica/
http://www.colegioargentina.cl/2018/05/16/visita-a-la-casa-museo-eduardo-frei-montalva-en-semana-de-la-educacion-artistica/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Adisfrutasantiago.cl%2Feventos%2Ftour-gratuitos-providencia%2F&rlz=1C1EJFA_enCL738CL740&oq=cache%3Adisfrutasantiago.cl%2Feventos%2Ftour-gratuitos-providencia%2F&aqs=chrome..69i57j69i58.3602j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Adisfrutasantiago.cl%2Feventos%2Ftour-gratuitos-providencia%2F&rlz=1C1EJFA_enCL738CL740&oq=cache%3Adisfrutasantiago.cl%2Feventos%2Ftour-gratuitos-providencia%2F&aqs=chrome..69i57j69i58.3602j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Adisfrutasantiago.cl%2Feventos%2Ftour-gratuitos-providencia%2F&rlz=1C1EJFA_enCL738CL740&oq=cache%3Adisfrutasantiago.cl%2Feventos%2Ftour-gratuitos-providencia%2F&aqs=chrome..69i57j69i58.3602j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Adisfrutasantiago.cl%2Feventos%2Ftour-gratuitos-providencia%2F&rlz=1C1EJFA_enCL738CL740&oq=cache%3Adisfrutasantiago.cl%2Feventos%2Ftour-gratuitos-providencia%2F&aqs=chrome..69i57j69i58.3602j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Adisfrutasantiago.cl%2Feventos%2Ftour-gratuitos-providencia%2F&rlz=1C1EJFA_enCL738CL740&oq=cache%3Adisfrutasantiago.cl%2Feventos%2Ftour-gratuitos-providencia%2F&aqs=chrome..69i57j69i58.3602j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.estoy.cl/sitio/evento/la-historia-de-mi-objeto-taller-de-objetos-patrimoniales-familiares
http://www.estoy.cl/sitio/evento/la-historia-de-mi-objeto-taller-de-objetos-patrimoniales-familiares
http://panoramasgratis.cl/event/dia-del-patrimonio-2018-casa-museo-eduardo-frei-montalva/
https://presslatam.cl/2018/05/la-historia-de-mi-objeto-taller-de-objetos-patrimoniales-familiares-en-casa-museo-efm/
https://presslatam.cl/2018/05/la-historia-de-mi-objeto-taller-de-objetos-patrimoniales-familiares-en-casa-museo-efm/
http://artepopular.cl/2018/05/23/espectaculos-y-sorpresas-en-casa-museo-efm-para-el-dia-del-patrimonio-cultural/
http://artepopular.cl/2018/05/23/espectaculos-y-sorpresas-en-casa-museo-efm-para-el-dia-del-patrimonio-cultural/
https://yakarandamag.com/2018/05/24/espectaculos-y-sorpresas-en-casa-museo-efm-para-el-dia-del-patrimonio-cultural/
https://yakarandamag.com/2018/05/24/espectaculos-y-sorpresas-en-casa-museo-efm-para-el-dia-del-patrimonio-cultural/
https://tuiteroscultura.com/2018/05/25/con-variadas-actividades-se-celebra-el-dia-del-patrimonio-este-fin-de-semana/
https://tuiteroscultura.com/2018/05/25/con-variadas-actividades-se-celebra-el-dia-del-patrimonio-este-fin-de-semana/
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Martes 29 de mayo 

Yakaranda Magazine 

https://yakarandamag.com/2018/05/29/casa-museo-efm-realizara-taller-de-objetos-

patrimoniales-familiares/ 

 

El Mostrador 

http://www.elmostrador.cl/cultura/2018/05/29/taller-de-objetos-patrimoniales-familiares-en-

casa-museo-efm/ 

 

Jueves 31 de mayo 

Registro Museos Chile 

http://www.registromuseoschile.cl/663/w3-article-86206.html 

 

Martes 5 de junio 

Carabineros.cl 

http://www.carabinerosdechile.cl/noticiasWeb/index.php?id_not=78bf657486 

 

Miércoles 6 de junio 

Museo Carabineros 

https://www.museocarabineros.cl/sitio/mhc-celebro-el-dia-mundial-del-medio-ambiente-

junto-a-estudiantes-e-instituciones-amigas/ 

 

Martes 12 de junio 

Lonely Plantet 

https://www.lonelyplanet.fr/poi/casa-museo-eduardo-frei-montalva 

 

Lonely Plantet 

https://books.google.cl/books?id=WhPDCgAAQBAJ&pg=PT138&lpg=PT138&dq=casa+museo+

eduardo+frei+montalva+lonely+planet&source=bl&ots=K5TMhtKuw2&sig=Thj-r-xMF5s-

BhI_X_FJvHVnDMg&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiluePnsc7bAhVBf5AKHfCcD-

gQ6AEIUTAF#v=onepage&q=casa%20museo%20eduardo%20frei%20montalva%20lonely%20pl

anet&f=false 

Martes 19 de junio 

Uniacc.cl 

https://t.co/wWv058sC9E 

 

Jueves 21 de junio 

ColegioArgentina.cl 

http://www.colegioargentina.cl/2018/06/21/inauguracion-de-la-primera-exposicion-de-la-

casa-museo-eduardo-frei-montalva-2018/ 

 

 

https://yakarandamag.com/2018/05/29/casa-museo-efm-realizara-taller-de-objetos-patrimoniales-familiares/
https://yakarandamag.com/2018/05/29/casa-museo-efm-realizara-taller-de-objetos-patrimoniales-familiares/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2018/05/29/taller-de-objetos-patrimoniales-familiares-en-casa-museo-efm/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2018/05/29/taller-de-objetos-patrimoniales-familiares-en-casa-museo-efm/
http://www.registromuseoschile.cl/663/w3-article-86206.html
http://www.carabinerosdechile.cl/noticiasWeb/index.php?id_not=78bf657486
https://www.museocarabineros.cl/sitio/mhc-celebro-el-dia-mundial-del-medio-ambiente-junto-a-estudiantes-e-instituciones-amigas/
https://www.museocarabineros.cl/sitio/mhc-celebro-el-dia-mundial-del-medio-ambiente-junto-a-estudiantes-e-instituciones-amigas/
https://www.lonelyplanet.fr/poi/casa-museo-eduardo-frei-montalva
https://books.google.cl/books?id=WhPDCgAAQBAJ&pg=PT138&lpg=PT138&dq=casa+museo+eduardo+frei+montalva+lonely+planet&source=bl&ots=K5TMhtKuw2&sig=Thj-r-xMF5s-BhI_X_FJvHVnDMg&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiluePnsc7bAhVBf5AKHfCcD-gQ6AEIUTAF#v=onepage&q=casa%20museo%20eduardo%20frei%20montalva%20lonely%20planet&f=false
https://books.google.cl/books?id=WhPDCgAAQBAJ&pg=PT138&lpg=PT138&dq=casa+museo+eduardo+frei+montalva+lonely+planet&source=bl&ots=K5TMhtKuw2&sig=Thj-r-xMF5s-BhI_X_FJvHVnDMg&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiluePnsc7bAhVBf5AKHfCcD-gQ6AEIUTAF#v=onepage&q=casa%20museo%20eduardo%20frei%20montalva%20lonely%20planet&f=false
https://books.google.cl/books?id=WhPDCgAAQBAJ&pg=PT138&lpg=PT138&dq=casa+museo+eduardo+frei+montalva+lonely+planet&source=bl&ots=K5TMhtKuw2&sig=Thj-r-xMF5s-BhI_X_FJvHVnDMg&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiluePnsc7bAhVBf5AKHfCcD-gQ6AEIUTAF#v=onepage&q=casa%20museo%20eduardo%20frei%20montalva%20lonely%20planet&f=false
https://books.google.cl/books?id=WhPDCgAAQBAJ&pg=PT138&lpg=PT138&dq=casa+museo+eduardo+frei+montalva+lonely+planet&source=bl&ots=K5TMhtKuw2&sig=Thj-r-xMF5s-BhI_X_FJvHVnDMg&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiluePnsc7bAhVBf5AKHfCcD-gQ6AEIUTAF#v=onepage&q=casa%20museo%20eduardo%20frei%20montalva%20lonely%20planet&f=false
https://books.google.cl/books?id=WhPDCgAAQBAJ&pg=PT138&lpg=PT138&dq=casa+museo+eduardo+frei+montalva+lonely+planet&source=bl&ots=K5TMhtKuw2&sig=Thj-r-xMF5s-BhI_X_FJvHVnDMg&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiluePnsc7bAhVBf5AKHfCcD-gQ6AEIUTAF#v=onepage&q=casa%20museo%20eduardo%20frei%20montalva%20lonely%20planet&f=false
https://t.co/wWv058sC9E
http://www.colegioargentina.cl/2018/06/21/inauguracion-de-la-primera-exposicion-de-la-casa-museo-eduardo-frei-montalva-2018/
http://www.colegioargentina.cl/2018/06/21/inauguracion-de-la-primera-exposicion-de-la-casa-museo-eduardo-frei-montalva-2018/
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Miércoles 27 de junio 

ElLonguino.cl 

http://diariolongino.cl/wp-content/uploads/2018/06/longinoiqqjunio27.pdf 

 

Viernes 29 de junio 

Panoramas Gratis 

http://panoramasgratis.cl/event/una-carrera-espacial-talleres-sobre-el-viaje-a-la-luna-y-el-

espacio/ 

 

Biobio.cl 

https://www.biobiochile.cl/noticias/ciencia-y-tecnologia/astronomia/2018/06/29/anuncian-

taller-gratuito-para-celebrar-los-49-anos-de-la-llegada-del-hombre-a-la-luna.shtml 

 

El Dínamo 

https://www.eldinamo.cl/actualidad/2018/06/29/museo-imparte-con-cientificos-talleres-

gratuitos-sobre-el-viaje-a-la-luna-y-el-espacio/ 

 

PressLatam 

https://presslatam.cl/2018/06/una-carrera-espacial/ 

 

Lunes 2 de julio 

Estoy.cl 

http://www.estoy.cl/sitio/evento/una-carrera-espacial-talleres-sobre-el-viaje-a-la-luna-y-el-

espacio 

 

Martes 3 de julio 

LaCuarta.cl 

http://www.lacuarta.com/noticia/reviva-primer-viaje-luna/ 

 

Diario AlDia.cl 

https://www.aldiachile.cl/single-post/2018/07/03/Una-carrera-espacial-Talleres-sobre-el-

viaje-a-la-luna-y-el-espacio 

 

Panorama Urbano 

https://www.panorama-urbano.cl/2018/07/21-julio-una-carrera-espacial.html 

 

Viernes 6 de julio 

Finde LT (La Tercera) 

http://finde.latercera.com/ninos/vacaciones-de-invierno-luna/ 

 

Amstreaming.tv 

https://www.amstreaming.tv/vacaciones_invierno_panoramas/ 

 

http://diariolongino.cl/wp-content/uploads/2018/06/longinoiqqjunio27.pdf
http://panoramasgratis.cl/event/una-carrera-espacial-talleres-sobre-el-viaje-a-la-luna-y-el-espacio/
http://panoramasgratis.cl/event/una-carrera-espacial-talleres-sobre-el-viaje-a-la-luna-y-el-espacio/
https://www.biobiochile.cl/noticias/ciencia-y-tecnologia/astronomia/2018/06/29/anuncian-taller-gratuito-para-celebrar-los-49-anos-de-la-llegada-del-hombre-a-la-luna.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/ciencia-y-tecnologia/astronomia/2018/06/29/anuncian-taller-gratuito-para-celebrar-los-49-anos-de-la-llegada-del-hombre-a-la-luna.shtml
https://www.eldinamo.cl/actualidad/2018/06/29/museo-imparte-con-cientificos-talleres-gratuitos-sobre-el-viaje-a-la-luna-y-el-espacio/
https://www.eldinamo.cl/actualidad/2018/06/29/museo-imparte-con-cientificos-talleres-gratuitos-sobre-el-viaje-a-la-luna-y-el-espacio/
https://presslatam.cl/2018/06/una-carrera-espacial/
http://www.estoy.cl/sitio/evento/una-carrera-espacial-talleres-sobre-el-viaje-a-la-luna-y-el-espacio
http://www.estoy.cl/sitio/evento/una-carrera-espacial-talleres-sobre-el-viaje-a-la-luna-y-el-espacio
http://www.lacuarta.com/noticia/reviva-primer-viaje-luna/
https://www.aldiachile.cl/single-post/2018/07/03/Una-carrera-espacial-Talleres-sobre-el-viaje-a-la-luna-y-el-espacio
https://www.aldiachile.cl/single-post/2018/07/03/Una-carrera-espacial-Talleres-sobre-el-viaje-a-la-luna-y-el-espacio
https://www.panorama-urbano.cl/2018/07/21-julio-una-carrera-espacial.html
http://finde.latercera.com/ninos/vacaciones-de-invierno-luna/
https://www.amstreaming.tv/vacaciones_invierno_panoramas/
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Sábado 7 de julio 

Zañartu.cl 

http://www.zanartu.cl/2018/07/04/una-carrera-espacial/ 

 

Martes 10 de julio 

Mujeres y más 

http://mujeresymas.cl/estas-vacaciones-de-invierno-nadie-se-aburre/ 

 

Miércoles 11 de julio 

EduCrea.cl 

https://educrea.cl/los-mejores-panoramas-de-vacaciones-de-invierno/ 

 

Jueves 12 de julio 

La Hora Mujeres 

http://www.lahoramujeres.cl/buenos-datos/una-carrera-espacial/ 

 

Lunes 16 de julio 

Cariro.cl 

http://www.cariro.cl/vacaciones-de-invierno/una-carrera-espacial-talleres-sobre-el-viaje-a-la-

luna-y-el-espacio/ 

 

Martes 17 de julio 

Para ser bella 

http://www.paraserbella.com/2018/07/panoramas-gratis-vacaciones-de-invierno/ 

 

Providatos 

http://providatos.blogspot.com/2018/07/taller-gratuito-de-literatura-pintada.html 

 

Panoramas Gratis 

https://panoramasgratis.cl/event/taller-literatura-pintada-los-libros-de-eduardo-frei-

montalva/ 

 

Diario AlDia.cl 

https://www.aldiachile.cl/single-post/2018/07/17/Taller-%E2%80%9CLiteratura-pintada-Los-

libros-de-Eduardo-Frei-Montalva%E2%80%9D 

 

Miércoles 18 de julio 

Press Latam 

https://presslatam.cl/2018/07/taller-literatura-pintada-los-libros-de-eduardo-frei-montalva/ 

 

Civico.com 

https://www.civico.com/santiago/evento/taller-con-los-libros-de-eduardo-frei-montalva 

 

http://www.zanartu.cl/2018/07/04/una-carrera-espacial/
http://mujeresymas.cl/estas-vacaciones-de-invierno-nadie-se-aburre/
https://educrea.cl/los-mejores-panoramas-de-vacaciones-de-invierno/
http://www.lahoramujeres.cl/buenos-datos/una-carrera-espacial/
http://www.cariro.cl/vacaciones-de-invierno/una-carrera-espacial-talleres-sobre-el-viaje-a-la-luna-y-el-espacio/
http://www.cariro.cl/vacaciones-de-invierno/una-carrera-espacial-talleres-sobre-el-viaje-a-la-luna-y-el-espacio/
http://www.paraserbella.com/2018/07/panoramas-gratis-vacaciones-de-invierno/
http://providatos.blogspot.com/2018/07/taller-gratuito-de-literatura-pintada.html
https://panoramasgratis.cl/event/taller-literatura-pintada-los-libros-de-eduardo-frei-montalva/
https://panoramasgratis.cl/event/taller-literatura-pintada-los-libros-de-eduardo-frei-montalva/
https://www.aldiachile.cl/single-post/2018/07/17/Taller-%E2%80%9CLiteratura-pintada-Los-libros-de-Eduardo-Frei-Montalva%E2%80%9D
https://www.aldiachile.cl/single-post/2018/07/17/Taller-%E2%80%9CLiteratura-pintada-Los-libros-de-Eduardo-Frei-Montalva%E2%80%9D
https://presslatam.cl/2018/07/taller-literatura-pintada-los-libros-de-eduardo-frei-montalva/
https://www.civico.com/santiago/evento/taller-con-los-libros-de-eduardo-frei-montalva
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Viernes 20 de julio 

Press Latam 

https://presslatam.cl/download/luchas-y-realidades-fotos-ineditas-de-frei-montalva-y-su-

epoca-se-exhibiran-en-casa-museo-efm/ 

 

Estoy.cl 

http://www.estoy.cl/sitio/evento/taller-literatura-pintada-los-libros-de-eduardo-frei-montalva 

 

Estoy.cl 

http://www.estoy.cl/sitio/evento/luchas-y-realidades-testimonio-visual-del-chile-de-los-60 

 

Civico.com 

https://www.civico.com/santiago/evento/luchas-y-realidades-testimonio-visual-del-chile-de-

los-60-en-santiago 

 

Sábado 21 de julio 

Biobio.cl 

https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/artes-visuales/2018/07/21/luchas-y-

realidades-marcelo-montealegre-expondra-fotos-ineditas-de-frei-montalva.shtml 

 

Panoramas Gratis 

http://panoramasgratis.cl/event/luchas-y-realidades-testimonio-visual-del-chile-de-los-60/ 

 

The World News 

https://theworldnews.net/cl-news/luchas-y-realidades-marcelo-montealegre-expondra-fotos-

ineditas-de-frei-montalva 

 

Lunes 23 de julio 

800.cl 

http://www.800.cl/?id=1124&id_Ficha=19366 

 

800.cl 

http://www.800.cl/?id=1124&id_Ficha=19363 

 

Panorama Urbano 

https://www.panorama-urbano.cl/2018/07/25-agosto-literatura-pintada-los-libros.html 

 

Martes 24 de julio 

Chile Comparte 

http://www.chilecomparte.cl/entretencion/cine-y-television/la-senda-del-samurai-akira-

kurosawa-la-dorada-del-cine-japones.html 

 

 

https://presslatam.cl/download/luchas-y-realidades-fotos-ineditas-de-frei-montalva-y-su-epoca-se-exhibiran-en-casa-museo-efm/
https://presslatam.cl/download/luchas-y-realidades-fotos-ineditas-de-frei-montalva-y-su-epoca-se-exhibiran-en-casa-museo-efm/
http://www.estoy.cl/sitio/evento/taller-literatura-pintada-los-libros-de-eduardo-frei-montalva
http://www.estoy.cl/sitio/evento/luchas-y-realidades-testimonio-visual-del-chile-de-los-60
https://www.civico.com/santiago/evento/luchas-y-realidades-testimonio-visual-del-chile-de-los-60-en-santiago
https://www.civico.com/santiago/evento/luchas-y-realidades-testimonio-visual-del-chile-de-los-60-en-santiago
https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/artes-visuales/2018/07/21/luchas-y-realidades-marcelo-montealegre-expondra-fotos-ineditas-de-frei-montalva.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/artes-visuales/2018/07/21/luchas-y-realidades-marcelo-montealegre-expondra-fotos-ineditas-de-frei-montalva.shtml
http://panoramasgratis.cl/event/luchas-y-realidades-testimonio-visual-del-chile-de-los-60/
https://theworldnews.net/cl-news/luchas-y-realidades-marcelo-montealegre-expondra-fotos-ineditas-de-frei-montalva
https://theworldnews.net/cl-news/luchas-y-realidades-marcelo-montealegre-expondra-fotos-ineditas-de-frei-montalva
http://www.800.cl/?id=1124&id_Ficha=19366
http://www.800.cl/?id=1124&id_Ficha=19363
https://www.panorama-urbano.cl/2018/07/25-agosto-literatura-pintada-los-libros.html
http://www.chilecomparte.cl/entretencion/cine-y-television/la-senda-del-samurai-akira-kurosawa-la-dorada-del-cine-japones.html
http://www.chilecomparte.cl/entretencion/cine-y-television/la-senda-del-samurai-akira-kurosawa-la-dorada-del-cine-japones.html
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Estoy.cl 

http://www.estoy.cl/sitio/evento/la-senda-del-samurai 

 

Yakaranda Magazine 

https://yakarandamag.com/2018/07/24/la-senda-del-samurai-ciclo-de-kurosawa-en-casa-

museo-frei-montalva/ 

Miércoles 25 de julio 

Civico.com 

https://www.civico.com/santiago/evento/la-senda-del-samurai-en-santiago 

 

Finde LT (La Tercera) 

http://finde.latercera.com/cultura-pop/museos-de-santiago-joyas/?via=lt&widget=suple-ext 

 

¿Qué hacemos hoy? 

http://www.quehacemoshoy.cl/panoramas/la-senda-del-samurai-akira-kurosawa-y-la-era-

dorada-del-cine-japones-en-casa-museo-efm-2018-08-05-5713/register?type=2 

 

Viernes 27 de julio 

Sociedad de Bioquímica y Biología de Chile 

http://www.sbbmch.cl/?p=19343 

 

Domingo 29 de julio 

Panorama Urbano 

https://www.panorama-urbano.cl/2018/07/30-sept-luchas-y-realidades.html 

 

Panorama Urbano 

https://www.panorama-urbano.cl/2018/07/fecha-ciclo-de-cine-en-casa-museo-efm.html 

 

Lunes 30 de julio 

Emol.cl 

http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2018/07/30/914918/Casa-Museo-Eduardo-Frei-

Montalva-ofrecera-algunos-de-los-mejores-filmes-de-Akira-Kurosawa-durante-agosto.html 

 

Martes 31 de julio 

LaCuarta.cl 

http://www.lacuarta.com/noticia/presentan-cine-japones-oro/ 

 

Registro Museos Chile 

http://www.registromuseoschile.cl/663/w3-article-86980.html 

 

Miércoles 1 de agosto 

Registro Museos Chile 

http://www.registromuseoschile.cl/663/w3-article-86979.html 

http://www.estoy.cl/sitio/evento/la-senda-del-samurai
https://yakarandamag.com/2018/07/24/la-senda-del-samurai-ciclo-de-kurosawa-en-casa-museo-frei-montalva/
https://yakarandamag.com/2018/07/24/la-senda-del-samurai-ciclo-de-kurosawa-en-casa-museo-frei-montalva/
https://www.civico.com/santiago/evento/la-senda-del-samurai-en-santiago
http://finde.latercera.com/cultura-pop/museos-de-santiago-joyas/?via=lt&widget=suple-ext
http://www.quehacemoshoy.cl/panoramas/la-senda-del-samurai-akira-kurosawa-y-la-era-dorada-del-cine-japones-en-casa-museo-efm-2018-08-05-5713/register?type=2
http://www.quehacemoshoy.cl/panoramas/la-senda-del-samurai-akira-kurosawa-y-la-era-dorada-del-cine-japones-en-casa-museo-efm-2018-08-05-5713/register?type=2
http://www.sbbmch.cl/?p=19343
https://www.panorama-urbano.cl/2018/07/30-sept-luchas-y-realidades.html
https://www.panorama-urbano.cl/2018/07/fecha-ciclo-de-cine-en-casa-museo-efm.html
http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2018/07/30/914918/Casa-Museo-Eduardo-Frei-Montalva-ofrecera-algunos-de-los-mejores-filmes-de-Akira-Kurosawa-durante-agosto.html
http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2018/07/30/914918/Casa-Museo-Eduardo-Frei-Montalva-ofrecera-algunos-de-los-mejores-filmes-de-Akira-Kurosawa-durante-agosto.html
http://www.lacuarta.com/noticia/presentan-cine-japones-oro/
http://www.registromuseoschile.cl/663/w3-article-86980.html
http://www.registromuseoschile.cl/663/w3-article-86979.html
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All Events 

https://allevents.in/events/la-senda-del-samurai-ciclo-de-cine-en-casa-

museo/20004954819776 

 

All Events 

https://allevents.in/events/exposici%C3%B3n-fotogr%C3%A1fica-luchas-y-realidades-en-casa-

museo/20001136255078 

 

Jueves 2 de agosto 

Museo Data 

http://www.museodata.com/noticias/46-chile/764-cmef-luchas-realidades.html 

 

Vizu.cl 

https://www.vizu.cl/Web/evento/LA-SENDA-DEL-SAMURAI-AKIRA-KUROSAWA-Y-LA-ERA-

DORADA-DEL-CINE-JAPONS-EN-CASA-MUSEO-EFM_1 

 

Viernes 3 de agosto 

Pauta.cl 

http://www.pauta.cl/politica/fundaciones-y-viajes-destinos-de-los-expresidentes 

 

Paula.cl 

http://www.paula.cl/tiempo-libre/de-japon-con-amor/ 

 

PressLatam 

https://presslatam.cl/2018/08/fin-de-semana-del-nino-en-casa-museo-efm/ 

 

Sábado 4 de agosto 

Face Mamá 

https://www.facemama.com/avisos-publicitarios/fin-de-semana-del-nino-en-casa-museo-

efm.html 

 

LaCuarta.cl 

https://www.lacuarta.com/guia/noticia/ninos-seguiran-celebrando/277818/ 

 

Lunes 6 de agosto 

Civico.com 

https://www.civico.com/santiago/evento/dia-del-nino-en-museo-efm 

 

¿Qué hacemos hoy? 

http://www.quehacemoshoy.cl/panoramas/dia-del-nino-en-casa-museo-efm-2018-08-11-

5793/register?infantile=all 

 

 

https://allevents.in/events/la-senda-del-samurai-ciclo-de-cine-en-casa-museo/20004954819776
https://allevents.in/events/la-senda-del-samurai-ciclo-de-cine-en-casa-museo/20004954819776
https://allevents.in/events/exposici%C3%B3n-fotogr%C3%A1fica-luchas-y-realidades-en-casa-museo/20001136255078
https://allevents.in/events/exposici%C3%B3n-fotogr%C3%A1fica-luchas-y-realidades-en-casa-museo/20001136255078
http://www.museodata.com/noticias/46-chile/764-cmef-luchas-realidades.html
https://www.vizu.cl/Web/evento/LA-SENDA-DEL-SAMURAI-AKIRA-KUROSAWA-Y-LA-ERA-DORADA-DEL-CINE-JAPONS-EN-CASA-MUSEO-EFM_1
https://www.vizu.cl/Web/evento/LA-SENDA-DEL-SAMURAI-AKIRA-KUROSAWA-Y-LA-ERA-DORADA-DEL-CINE-JAPONS-EN-CASA-MUSEO-EFM_1
http://www.pauta.cl/politica/fundaciones-y-viajes-destinos-de-los-expresidentes
http://www.paula.cl/tiempo-libre/de-japon-con-amor/
https://presslatam.cl/2018/08/fin-de-semana-del-nino-en-casa-museo-efm/
https://www.facemama.com/avisos-publicitarios/fin-de-semana-del-nino-en-casa-museo-efm.html
https://www.facemama.com/avisos-publicitarios/fin-de-semana-del-nino-en-casa-museo-efm.html
https://www.lacuarta.com/guia/noticia/ninos-seguiran-celebrando/277818/
https://www.civico.com/santiago/evento/dia-del-nino-en-museo-efm
http://www.quehacemoshoy.cl/panoramas/dia-del-nino-en-casa-museo-efm-2018-08-11-5793/register?infantile=all
http://www.quehacemoshoy.cl/panoramas/dia-del-nino-en-casa-museo-efm-2018-08-11-5793/register?infantile=all
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Martes 7 de agosto 

Panorama Urbano 

https://panorama-urbano.cl/fin-de-semana-del-nino-en-casa-museo-efm/ 

 

Jueves 9 de agosto 

La Hora Mujeres 

http://www.lahoramujeres.cl/buenos-datos/japones/ 

 

Domingo 12 de agosto 

Latin American Post 

https://latinamericanpost.com/index.php/es/cine-es/22556-la-senda-del-samurai-cine-

japones-en-chile 

 

Lunes 13 de agosto 

College UC 

http://college.uc.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=2592:pagina-con-

ofertas-de-pasantias-y-practicas&catid=13:noticias&Itemid=222 

 

Martes 14 de agosto 

Panorama Urbano 

https://panorama-urbano.cl/casa-museo-eduardo-frei-montalva/ 

 

Sábado 18 de agosto 

AhoraNoticias.cl 

http://www.ahoranoticias.cl/programas/reportajes/233641-calidad-de-vida-patios-vivos-y-

entretenidos.html 

 

Anglo Chilean Society 

https://www.anglochileansociety.org/events-1 

 

Anglo Chilean Society 

https://www.anglochileansociety.org/single-post/2018/08/18/Links-that-Last-50th-

Anniversary-of-the-Visit-of-Queen-Elizabeth-II-to-Chile-1068---2018-Exhibition 

 

Lunes 20 de agosto 

Panorama Urbano 

https://panorama-urbano.cl/taller-de-cueca-en-casa-museo-efm/ 

 

Civico.com 

https://www.civico.com/santiago/evento/taller-de-cueca-en-casa-museo-frei-montalva 

 

Estoy.cl 

http://www.estoy.cl/sitio/evento/taller-de-cueca-en-casa-museo-efm 

https://panorama-urbano.cl/fin-de-semana-del-nino-en-casa-museo-efm/
http://www.lahoramujeres.cl/buenos-datos/japones/
https://latinamericanpost.com/index.php/es/cine-es/22556-la-senda-del-samurai-cine-japones-en-chile
https://latinamericanpost.com/index.php/es/cine-es/22556-la-senda-del-samurai-cine-japones-en-chile
http://college.uc.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=2592:pagina-con-ofertas-de-pasantias-y-practicas&catid=13:noticias&Itemid=222
http://college.uc.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=2592:pagina-con-ofertas-de-pasantias-y-practicas&catid=13:noticias&Itemid=222
https://panorama-urbano.cl/casa-museo-eduardo-frei-montalva/
http://www.ahoranoticias.cl/programas/reportajes/233641-calidad-de-vida-patios-vivos-y-entretenidos.html
http://www.ahoranoticias.cl/programas/reportajes/233641-calidad-de-vida-patios-vivos-y-entretenidos.html
https://www.anglochileansociety.org/events-1
https://www.anglochileansociety.org/single-post/2018/08/18/Links-that-Last-50th-Anniversary-of-the-Visit-of-Queen-Elizabeth-II-to-Chile-1068---2018-Exhibition
https://www.anglochileansociety.org/single-post/2018/08/18/Links-that-Last-50th-Anniversary-of-the-Visit-of-Queen-Elizabeth-II-to-Chile-1068---2018-Exhibition
https://panorama-urbano.cl/taller-de-cueca-en-casa-museo-efm/
https://www.civico.com/santiago/evento/taller-de-cueca-en-casa-museo-frei-montalva
http://www.estoy.cl/sitio/evento/taller-de-cueca-en-casa-museo-efm
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Martes 21 de agosto 

¿Qué hacemos hoy? 

http://www.quehacemoshoy.cl/panoramas/taller-de-cueca-en-casa-museo-2018-09-01-

5868/register?infantile=all 

 

Jueves 23 de agosto 

Blogueras.cl 

http://blogueras.cl/taller-de-cueca-en-casa-museo/ 

 

Viernes 24 de agosto 

Citoyens.cl 

http://citoyens.cl/programa-viernes-24-agosto/ 

Jueves 30 de agosto 

MiCamino.cl 

https://www.micamino.cl/2018/08/30/panoramas-gratis-santiago/ 

 

Lunes 3 de septiembre 

Panorama Urbano 

https://panorama-urbano.cl/caminata-patrimonial-museos-de-providencia/ 

 

Jueves 6 de septiembre 

Panoramas Gratis 

http://panoramasgratis.cl/event/centros-culturales-galerias-y-museos-abiertos-en-estas-

fiestas-patrias-2018/ 

 

Viernes 7 de septiembre 

Museos de Medianoche 

http://www.museosdemedianoche.cl/espacio-cultural/casa-museo-eduardo-frei-montalva-0 

 

SantiagoRegion.com 

https://www.santiagoregion.com/es/ver/4/280/casa-museo-eduardo-frei-montalva 

 

Miércoles 12 de septiembre 

Museo de Carabineros 

https://www.museocarabineros.cl/sitio/mhc-se-une-a-la-5a-caminata-patrimonial-de-

providencia/ 

 

Martes 18 de septiembre 

All Events 

https://allevents.in/santiago/caminata-patrimonial-museos-de-providencia/20002146493191 

 

 

 

http://www.quehacemoshoy.cl/panoramas/taller-de-cueca-en-casa-museo-2018-09-01-5868/register?infantile=all
http://www.quehacemoshoy.cl/panoramas/taller-de-cueca-en-casa-museo-2018-09-01-5868/register?infantile=all
http://blogueras.cl/taller-de-cueca-en-casa-museo/
http://citoyens.cl/programa-viernes-24-agosto/
https://www.micamino.cl/2018/08/30/panoramas-gratis-santiago/
https://panorama-urbano.cl/caminata-patrimonial-museos-de-providencia/
http://panoramasgratis.cl/event/centros-culturales-galerias-y-museos-abiertos-en-estas-fiestas-patrias-2018/
http://panoramasgratis.cl/event/centros-culturales-galerias-y-museos-abiertos-en-estas-fiestas-patrias-2018/
http://www.museosdemedianoche.cl/espacio-cultural/casa-museo-eduardo-frei-montalva-0
https://www.santiagoregion.com/es/ver/4/280/casa-museo-eduardo-frei-montalva
https://www.museocarabineros.cl/sitio/mhc-se-une-a-la-5a-caminata-patrimonial-de-providencia/
https://www.museocarabineros.cl/sitio/mhc-se-une-a-la-5a-caminata-patrimonial-de-providencia/
https://allevents.in/santiago/caminata-patrimonial-museos-de-providencia/20002146493191
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Jueves 20 de septiembre 

¿Qué hacemos hoy? 

https://www.quehacemoshoy.cl/panoramas/taller-retablos-patrimoniales-un-barrio-con-

historia-santa-isabel-en-retablos-2018-10-27-6082/register 

 

Viernes 21 de septiembre 

Medium.com 

https://medium.com/@prensavina/oswaldo-guayasamin-y-su-relaci%C3%B3n-con-

vi%C3%B1a-del-mar-a7760ebd9f43 

 

Domingo 23 de septiembre 

Panorama Urbano 

https://panorama-urbano.cl/curso-de-arte-en-casa-museo-efm/ 

 

Panorama Urbano 

https://panorama-urbano.cl/taller-de-retablos-patrimoniales/ 

 

Martes 25 de septiembre 

Civico.com 

https://www.civico.com/santiago/noticias/arte-y-patrimonio-inscribete-en-los-talleres-

gratuitos-de-octubre 

 

Jueves 27 de septiembre 

Apart Hotel B 

https://aparthotelb.cl/barrio-italia-una-visita-obligatoria-en-santiago/ 

 

Sábado 29 de septiembre 

Museo Vicuña Mackenna 

http://www.museovicunamackenna.cl/647/w3-article-87604.html?_noredirect=1 

 

Lunes 1 de octubre 

Estoy.cl 

http://www.estoy.cl/sitio/evento/taller-retablos-patrimoniales 

 

Martes 2 de octubre 

Estoy.cl 

http://www.estoy.cl/sitio/evento/grandes-maestros-de-la-pintura-chilena 

 

Martes 9 de octubre 

Panorama Urbano 

https://panorama-urbano.cl/mes-del-adulto-mayor-un-viaje-a-los-60-para-abuelos-con-sus-

nietos/ 

 

https://www.quehacemoshoy.cl/panoramas/taller-retablos-patrimoniales-un-barrio-con-historia-santa-isabel-en-retablos-2018-10-27-6082/register
https://www.quehacemoshoy.cl/panoramas/taller-retablos-patrimoniales-un-barrio-con-historia-santa-isabel-en-retablos-2018-10-27-6082/register
https://medium.com/@prensavina/oswaldo-guayasamin-y-su-relaci%C3%B3n-con-vi%C3%B1a-del-mar-a7760ebd9f43
https://medium.com/@prensavina/oswaldo-guayasamin-y-su-relaci%C3%B3n-con-vi%C3%B1a-del-mar-a7760ebd9f43
https://panorama-urbano.cl/curso-de-arte-en-casa-museo-efm/
https://panorama-urbano.cl/taller-de-retablos-patrimoniales/
https://www.civico.com/santiago/noticias/arte-y-patrimonio-inscribete-en-los-talleres-gratuitos-de-octubre
https://www.civico.com/santiago/noticias/arte-y-patrimonio-inscribete-en-los-talleres-gratuitos-de-octubre
https://aparthotelb.cl/barrio-italia-una-visita-obligatoria-en-santiago/
http://www.museovicunamackenna.cl/647/w3-article-87604.html?_noredirect=1
http://www.estoy.cl/sitio/evento/taller-retablos-patrimoniales
http://www.estoy.cl/sitio/evento/grandes-maestros-de-la-pintura-chilena
https://panorama-urbano.cl/mes-del-adulto-mayor-un-viaje-a-los-60-para-abuelos-con-sus-nietos/
https://panorama-urbano.cl/mes-del-adulto-mayor-un-viaje-a-los-60-para-abuelos-con-sus-nietos/
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Jueves 11 de octubre 

Estoy.cl 

http://www.estoy.cl/sitio/evento/mes-del-adulto-mayor 

 

Evensi.com 

https://www.evensi.com/adulto-nietos-museo-efm-hindenburg-683-7500000-santiago-

chile/271755766 

 

Uniacc.cl 

http://www.uniacc.cl/universidad-uniacc-organizara-24-octubre-5ta-feria-empleabilidad-

practicas-laborales/ 

 

Lunes 15 de octubre 

MSN.com 

https://www.msn.com/es-cl/noticias/chile/las-joyas-ocultas-en-los-museos-santiaguinos/ss-

BBOiC0n 

 

Martes 16 de octubre 

Creatio Nexus 

https://creationexus.com/position/47 

 

Miércoles 17 de octubre 

Chile.gob.cl (Chile en el exterior) 

https://chile.gob.cl/chile/blog/reino-unido/exhibicion-lazos-que-perduran-cincuenta-anos-de-

la-visita-de-la-reina 

 

Lunes 22 de octubre 

IFF America 

http://iffamerica.com/2018/10/feria-de-empleabilidad-y-practicas-laborales-en-uniacc/ 

 

Martes 23 de octubre 

All Events 

https://allevents.in/santiago/mes-del-adulto-mayor-y-sus-nietos-en-casa-museo-

efm/20001220817709 

 

Martes 30 de octubre 

Civico.com 

https://www.civico.com/santiago/evento/exposicion-a-50-anos-de-la-visita-de-la-reina-isabel-

ii-a-chile 

 

 

 

 

http://www.estoy.cl/sitio/evento/mes-del-adulto-mayor
https://www.evensi.com/adulto-nietos-museo-efm-hindenburg-683-7500000-santiago-chile/271755766
https://www.evensi.com/adulto-nietos-museo-efm-hindenburg-683-7500000-santiago-chile/271755766
http://www.uniacc.cl/universidad-uniacc-organizara-24-octubre-5ta-feria-empleabilidad-practicas-laborales/
http://www.uniacc.cl/universidad-uniacc-organizara-24-octubre-5ta-feria-empleabilidad-practicas-laborales/
https://www.msn.com/es-cl/noticias/chile/las-joyas-ocultas-en-los-museos-santiaguinos/ss-BBOiC0n
https://www.msn.com/es-cl/noticias/chile/las-joyas-ocultas-en-los-museos-santiaguinos/ss-BBOiC0n
https://creationexus.com/position/47
https://chile.gob.cl/chile/blog/reino-unido/exhibicion-lazos-que-perduran-cincuenta-anos-de-la-visita-de-la-reina
https://chile.gob.cl/chile/blog/reino-unido/exhibicion-lazos-que-perduran-cincuenta-anos-de-la-visita-de-la-reina
http://iffamerica.com/2018/10/feria-de-empleabilidad-y-practicas-laborales-en-uniacc/
https://allevents.in/santiago/mes-del-adulto-mayor-y-sus-nietos-en-casa-museo-efm/20001220817709
https://allevents.in/santiago/mes-del-adulto-mayor-y-sus-nietos-en-casa-museo-efm/20001220817709
https://www.civico.com/santiago/evento/exposicion-a-50-anos-de-la-visita-de-la-reina-isabel-ii-a-chile
https://www.civico.com/santiago/evento/exposicion-a-50-anos-de-la-visita-de-la-reina-isabel-ii-a-chile
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Miércoles 31 de octubre 

Página 7 

https://www.pagina7.cl/notas/actualidad/nacional/2018/10/30/links-that-last-la-muestra-

historica-que-recordara-visita-de-la-reina-isabel-ii-a-chile.shtml 

 

Bendito Planeta 

https://benditoplaneta.cl/project/isabel-y-felipe-recuerdos-de-hace-medio-siglo/ 

Panoramas Gratis 

https://panoramasgratis.cl/event/museos-de-medianoche-2018/ 

 

Viernes 2 de noviembre 

https://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2018/11/02/925946/Exposicion-inedita-

recordara-el-50-aniversario-de-la-visita-de-la-Reina-Isabel-II-a-Chile.html 

 

Sábado 3 de noviembre 

Panoramas Gratis 

http://panoramasgratis.cl/event/links-that-last-cincuenta-anos-de-la-visita-de-la-reina-isabel-

ii-a-chile-1968-2018/ 

 

Anglo Chilean Society 

https://www.anglochileansociety.org/single-post/2018/11/03/Also-in-Chile-Dont-miss-it 

 

Miércoles 5 de noviembre 

Uniacc.cl 

http://www.uniacc.cl/5ta-feria-empleabilidad-practicas-profesionales-reunio-oportunidades-

del-mundo-privado-la-responsabilidad-social/ 

 

¿Qué hacemos hoy? 

https://www.quehacemoshoy.cl/panoramas/exposicion-a-50-anos-de-la-visita-de-la-reina-

isabel-ii-a-chile-2018-11-05-2019-03-31-6442/register 

 

Jueves 6 de noviembre 

Panorama Urbano 

https://panorama-urbano.cl/taller-de-arte-textil-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva/ 

 

Caras.cl 

http://www.caras.cl/sociedad/fotos-50-anos-de-su-visita-oficial-isabel-en-chile/ 

 

Yakaranda Magazine 

https://yakarandamag.com/2018/11/06/taller-de-arte-textil-en-casa-museo-eduardo-frei-

montalva/ 

 

 

https://www.pagina7.cl/notas/actualidad/nacional/2018/10/30/links-that-last-la-muestra-historica-que-recordara-visita-de-la-reina-isabel-ii-a-chile.shtml
https://www.pagina7.cl/notas/actualidad/nacional/2018/10/30/links-that-last-la-muestra-historica-que-recordara-visita-de-la-reina-isabel-ii-a-chile.shtml
https://benditoplaneta.cl/project/isabel-y-felipe-recuerdos-de-hace-medio-siglo/
https://panoramasgratis.cl/event/museos-de-medianoche-2018/
https://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2018/11/02/925946/Exposicion-inedita-recordara-el-50-aniversario-de-la-visita-de-la-Reina-Isabel-II-a-Chile.html
https://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2018/11/02/925946/Exposicion-inedita-recordara-el-50-aniversario-de-la-visita-de-la-Reina-Isabel-II-a-Chile.html
http://panoramasgratis.cl/event/links-that-last-cincuenta-anos-de-la-visita-de-la-reina-isabel-ii-a-chile-1968-2018/
http://panoramasgratis.cl/event/links-that-last-cincuenta-anos-de-la-visita-de-la-reina-isabel-ii-a-chile-1968-2018/
https://www.anglochileansociety.org/single-post/2018/11/03/Also-in-Chile-Dont-miss-it
http://www.uniacc.cl/5ta-feria-empleabilidad-practicas-profesionales-reunio-oportunidades-del-mundo-privado-la-responsabilidad-social/
http://www.uniacc.cl/5ta-feria-empleabilidad-practicas-profesionales-reunio-oportunidades-del-mundo-privado-la-responsabilidad-social/
https://www.quehacemoshoy.cl/panoramas/exposicion-a-50-anos-de-la-visita-de-la-reina-isabel-ii-a-chile-2018-11-05-2019-03-31-6442/register
https://www.quehacemoshoy.cl/panoramas/exposicion-a-50-anos-de-la-visita-de-la-reina-isabel-ii-a-chile-2018-11-05-2019-03-31-6442/register
https://panorama-urbano.cl/taller-de-arte-textil-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva/
http://www.caras.cl/sociedad/fotos-50-anos-de-su-visita-oficial-isabel-en-chile/
https://yakarandamag.com/2018/11/06/taller-de-arte-textil-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva/
https://yakarandamag.com/2018/11/06/taller-de-arte-textil-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva/
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Viernes 9 de noviembre 

Emol.cl 

https://www.emol.com/noticias/Tendencias/2018/11/09/926809/Donde-esta-la-araucaria-de-

Isabel-II-Las-anecdotas-que-dejo-el-paso-de-la-reina-britanica-en-Chile-hace-50-anos.html 

 

Entorno Inteligente 

https://www.entornointeligente.com/dnde-est-la-araucaria-de-isabel-ii-las-ancdotas-que-dej-

el-paso-de-la-reina-britnica-en-chile-hace-50-aos/ 

Walking Santiago 

https://walkingstgo.cl/museos-de-medianoche-2018-viernes-16-de-noviembre-de-18-a-00-

horas/ 

 

Domingo 11 de noviembre 

El Mercurio Blogs 

https://www.elmercurio.com/blogs/2018/11/11/64751/La-Reina-Isabel-en-Chile.aspx 

 

Lunes 12 de noviembre 

ABL Turismo 

https://ablturismo.com/2018/11/12/se-abre-casa-museo-eduardo-frei-montalva-en-santiago-

chile/ 

 

Martes 13 de noviembre 

Euromundo Global 

https://www.euromundoglobal.com/noticia/417838/chile/se-abre-casa-museo-eduardo-frei-

montalva-en-santiago-chile-.html 

 

Jueves 15 de noviembre 

Cultura.gob.cl (Cultura Gobierno de Chile) 

https://www.cultura.gob.cl/agendacultural/region-metropolitana-celebra-los-16-anos-de-

museos-de-medianoche-2018/ 

 

Entrama Cultural 

http://entramacultural.cl/los-museos-a-medianoche-abren-este-viernes/ 

 

Viernes 16 de noviembre 

Museos de Medianoche 

http://www.museosdemedianoche.cl/sites/default/files/recursos/rm_comunicado_mdmn_20

18.pdf 

 

Domingo 18 de noviembre 

Biobio.cl 

https://www.biobiochile.cl/noticias/espectaculos-y-tv/celebridades/2018/11/18/reina-isabel-

ii-en-chile-las-anecdotas-de-la-visita-real-que-cumple-50-anos.shtml 

https://www.emol.com/noticias/Tendencias/2018/11/09/926809/Donde-esta-la-araucaria-de-Isabel-II-Las-anecdotas-que-dejo-el-paso-de-la-reina-britanica-en-Chile-hace-50-anos.html
https://www.emol.com/noticias/Tendencias/2018/11/09/926809/Donde-esta-la-araucaria-de-Isabel-II-Las-anecdotas-que-dejo-el-paso-de-la-reina-britanica-en-Chile-hace-50-anos.html
https://www.entornointeligente.com/dnde-est-la-araucaria-de-isabel-ii-las-ancdotas-que-dej-el-paso-de-la-reina-britnica-en-chile-hace-50-aos/
https://www.entornointeligente.com/dnde-est-la-araucaria-de-isabel-ii-las-ancdotas-que-dej-el-paso-de-la-reina-britnica-en-chile-hace-50-aos/
https://walkingstgo.cl/museos-de-medianoche-2018-viernes-16-de-noviembre-de-18-a-00-horas/
https://walkingstgo.cl/museos-de-medianoche-2018-viernes-16-de-noviembre-de-18-a-00-horas/
https://www.elmercurio.com/blogs/2018/11/11/64751/La-Reina-Isabel-en-Chile.aspx
https://ablturismo.com/2018/11/12/se-abre-casa-museo-eduardo-frei-montalva-en-santiago-chile/
https://ablturismo.com/2018/11/12/se-abre-casa-museo-eduardo-frei-montalva-en-santiago-chile/
https://www.euromundoglobal.com/noticia/417838/chile/se-abre-casa-museo-eduardo-frei-montalva-en-santiago-chile-.html
https://www.euromundoglobal.com/noticia/417838/chile/se-abre-casa-museo-eduardo-frei-montalva-en-santiago-chile-.html
https://www.cultura.gob.cl/agendacultural/region-metropolitana-celebra-los-16-anos-de-museos-de-medianoche-2018/
https://www.cultura.gob.cl/agendacultural/region-metropolitana-celebra-los-16-anos-de-museos-de-medianoche-2018/
http://entramacultural.cl/los-museos-a-medianoche-abren-este-viernes/
http://www.museosdemedianoche.cl/sites/default/files/recursos/rm_comunicado_mdmn_2018.pdf
http://www.museosdemedianoche.cl/sites/default/files/recursos/rm_comunicado_mdmn_2018.pdf
https://www.biobiochile.cl/noticias/espectaculos-y-tv/celebridades/2018/11/18/reina-isabel-ii-en-chile-las-anecdotas-de-la-visita-real-que-cumple-50-anos.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/espectaculos-y-tv/celebridades/2018/11/18/reina-isabel-ii-en-chile-las-anecdotas-de-la-visita-real-que-cumple-50-anos.shtml
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The World News 

https://theworldnews.net/cl-news/reina-isabel-ii-en-chile-las-anecdotas-de-la-visita-real-que-

cumple-50-anos 

 

Martes 20 de noviembre 

Nuestro Turismo 

http://www.nuestroturismo.com/index.php/component/k2/item/731-abre-museo-eduardo-

frei-montalva 

 

Lunes 26 de noviembre 

Economía y Negocios (El Mercurio) 

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=524785 

 

Panoramas gratis 

http://panoramasgratis.cl/event/cuentacuentos-de-fin-de-ano-el-zapatero-y-los-duendes/ 

 

Martes 27 de noviembre 

Civico.com 

https://www.civico.com/santiago/evento/cuentacuentos-en-casa-museo-efm#! 

 

Miércoles 28 de noviembre 

Estoy.cl 

http://www.estoy.cl/sitio/evento/el-zapatero-y-los-duendes-1 

 

Jueves 29 de noviembre 

Virgin Media Television 

https://www.virginmediatelevision.ie/xpose/article/lifestyle/282039/Fifty-years-ago-the-

Queen-embarked-on-a-Chilean-adventure--heres-what-happened 

 

Viernes 30 de noviembre 

Daily Mail 

https://www.dailymail.co.uk/wires/pa/article-6441847/Fifty-years-ago-Queen-embarked-

Chilean-adventure--s-happened.html 

 

Jueves 6 de diciembre 

Panorama Urbano 

https://tupanoramaurbano.cl/casa-museo-eduardo-frei-montalva/ 

 

Lunes 10 de diciembre 

Para ser bella 

https://www.paraserbella.com/2018/12/panoramas-del-10-al-16-de-diciembre/ 

 

 

https://theworldnews.net/cl-news/reina-isabel-ii-en-chile-las-anecdotas-de-la-visita-real-que-cumple-50-anos
https://theworldnews.net/cl-news/reina-isabel-ii-en-chile-las-anecdotas-de-la-visita-real-que-cumple-50-anos
http://www.nuestroturismo.com/index.php/component/k2/item/731-abre-museo-eduardo-frei-montalva
http://www.nuestroturismo.com/index.php/component/k2/item/731-abre-museo-eduardo-frei-montalva
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=524785
http://panoramasgratis.cl/event/cuentacuentos-de-fin-de-ano-el-zapatero-y-los-duendes/
https://www.civico.com/santiago/evento/cuentacuentos-en-casa-museo-efm
http://www.estoy.cl/sitio/evento/el-zapatero-y-los-duendes-1
https://www.virginmediatelevision.ie/xpose/article/lifestyle/282039/Fifty-years-ago-the-Queen-embarked-on-a-Chilean-adventure--heres-what-happened
https://www.virginmediatelevision.ie/xpose/article/lifestyle/282039/Fifty-years-ago-the-Queen-embarked-on-a-Chilean-adventure--heres-what-happened
https://www.dailymail.co.uk/wires/pa/article-6441847/Fifty-years-ago-Queen-embarked-Chilean-adventure--s-happened.html
https://www.dailymail.co.uk/wires/pa/article-6441847/Fifty-years-ago-Queen-embarked-Chilean-adventure--s-happened.html
https://tupanoramaurbano.cl/casa-museo-eduardo-frei-montalva/
https://www.paraserbella.com/2018/12/panoramas-del-10-al-16-de-diciembre/
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Jueves 13 de diciembre 

Abuelos en acción 

https://www.abuelosenaccion.com/2018/12/chile-que-hacer-este-fin/ 

 

Lunes 17 de diciembre 

Para ser bella 

https://www.paraserbella.com/2018/12/panoramas-del-17-al-23-de-diciembre/ 

 

Martes 25 de diciembre 

Uber Blog 

https://www.uber.com/es-CL/blog/que-hacer-un-domingo-en-santiago/ 

 

 

b)  Redes sociales: 

Considerando el poder que han adquirido las Redes Sociales a nivel global, sumado el poco 

espacio que existe para la 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, Twitter y desde este año creando y promoviendo nuestra cuenta en 

Instagram. 

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 2018, la fanpage de Facebook de Casa Museo EFM alcanzó 

los 2.840 seguidores, quienes participan activamente con comentarios, likes, y compartiendo 

información sobre nuestras actividades, fotografías y datos del archivo histórico. 

 

                                                 
1 http://comunicaciones.uc.cl/wp-content/uploads/comunicaciones/2015/04/periodismo-y-redes-
sociales-PDF1.pdf 

https://www.abuelosenaccion.com/2018/12/chile-que-hacer-este-fin/
https://www.paraserbella.com/2018/12/panoramas-del-17-al-23-de-diciembre/
https://www.uber.com/es-CL/blog/que-hacer-un-domingo-en-santiago/
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Portada Facebook de Casa Museo EFM – 18 de diciembre de 2018 
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Gráfico de posteos, tomado en una semana al azar de noviembre de 2018 

 

 
Gráfico de “Me gusta” a la página Facebook durante noviembre de 2018 
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El Twitter @CasaMuseoEFM también ha tenido un rol clave en la difusión de nuestras 

actividades, alcanzando la cifra de 6.172 seguidores al 31 de diciembre de 2018, la mayor entre 

nuestras cuentas de Redes Sociales. Dicha cantidad se traduce en una importante cifra 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), posteos del archivo 

fotográfico (especialmente de la vida familiar) y en fechas icónicas para el mundo cultural 

nacional, como el mes de mayo, por ser nuestro mes aniversario, la semana de la educación 

artística (SEA), y la celebración del Día del Patrimonio Cultural de Chile; o en noviembre, por 

Museos de Medianoche. 

 

Adicionalmente, este perfil se ha convertido en un material de contenido compartido por 

medios como @patrimonio_cl (del Servicio Nacional del Patrimonio), @museodata, 

@panoramasgratis, @amosantiago @santiagoapie @habitandosantiago y @estoy-cl, entre 

otros, los cuales permanentemente retwitean y recomiendan la información difundida por Casa 

Museo EFM. 

 

 
Portada Twitter 2018 
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Selección de interacciones más recientes en Twitter 
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Como se mencionó anteriormente, a estas cuentas se suma el nuevo Instagram 

@casamuseoefm, que en el transcurso de un año se ha convertido en una comunidad de 1.050 

seguidores. Aquí se comparten fotografías de corte estético con una cuidada curatoría que 

incluye imágenes sobre la arquitectura de este monumento nacional, objetos de la colección 

patrimonial y obras de arte y ejemplares del archivo fotográfico de Casa Museo EFM, además 

de capturas de algunas actividades de extensión (Día del Patrimonio Cultural, talleres del día del 

niño, taller cuentacuentos, etc.), que son complementadas con información que contextualice y 

sea un aporte educativo, algo bien valorado por los seguidores. Además, se potencia la difusión 

de actividades usando la herramienta de “historias de Instagram” para publicar convocatorias a 

talleres y difundir exposiciones. 

 

Adicionalmente, se ha continuado alimentado de imágenes el sitio de Flickr de Casa Museo EFM, 

con fotografías 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 para niños, taller “Una carrera espacial”, Día del 

Patrimonio cultural, Museos de Medianoche y la jornada Cuentacuentos para preescolares. 

 

Los siguientes son los enlaces de las redes sociales de Casa Museo: 

 

• Facebook: https://www.facebook.com/CasaMuseoEduardoFrei/ 

• Twitter: https://twitter.com/CasaMuseoEFM 

• Instagram: https://www.instagram.com/casamuseoefm/?hl=es-la 

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

• Youtube: https://www.youtube.com/user/CasaMuseoEFM 

 

 

 

c) Mailing (Base de datos) 

 

Durante el año 2018, continuamos realizando envíos informativos con actividades destacadas 

de Casa Museo EFM, a una base de datos de contactos propios que alcanza las 6.764 personas, 

ordenada por segmentos: Autoridades culturales y educativas, académicos, profesores, 

estudiantes, tercera edad, público general, turismo, Barrio Italia, 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 los temas difundidos por esta vía durante 2018, con sus respectivas 

fechas de comunicación (envío por fidelizador): 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XUv4UIdXzfE
https://www.youtube.com/watch?v=B8W_DcPfJl4
https://www.youtube.com/watch?v=G4WItCUE-KQ
https://www.youtube.com/watch?v=G4WItCUE-KQ
https://www.youtube.com/watch?v=XUv4UIdXzfE
https://www.youtube.com/watch?v=2rVWQojbuMQ
https://www.facebook.com/CasaMuseoEduardoFrei/
https://twitter.com/CasaMuseoEFM
https://www.instagram.com/casamuseoefm/?hl=es-la
http://www.flickr.com/photos/casamuseo/sets/
https://www.youtube.com/user/CasaMuseoEFM
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• Taller Ecoimaginación (enero) 

• Ciclo de Cine de Verano (enero) 

• Saludo Día de la Mujer y entrada gratuita para mujeres durante todo el mes (marzo) 

• Programa Educativo de Casa Museo EFM (marzo) 

• La Hora del Planeta 2018 (marzo) 

• Taller de Ajedrez (marzo) 

• Ciclo de Cine “Directoras Pioneras del siglo XX” (abril) 

• Semana de la Educación Artística (abril) 

• Día del Patrimonio en Casa Museo EFM (mayo) 

• Taller de Objetos Patrimoniales (mayo) 

• Aniversario Casa Museo (mayo) 

• Taller “Una carrera espacial” (junio) 

• Taller de Literatura pintada (julio) 

• Ciclo de cine "La Senda del Samurai" (julio) 

• Exposición “Luchas y realidades” de Marcelo Montealegre (julio) 

• Programa Educativo de Casa Museo EFM 2do semestre (julio) 

• Día del niño en Casa Museo EFM (agosto) 

• Taller de cueca (agosto) 

• Saludo de Fiestas Patrias (septiembre) 

• 5° Caminata Patrimonial por Museos de Providencia (septiembre) 

• Curso de Arte “Maestros de la pintura chilena” (septiembre) 

• Taller de Retablos patrimoniales (septiembre) 

• Entrada liberada para adultos mayores y sus nietos en Casa Museo EFM (octubre) 

• Casa Museo EFM participa en la XII Fiesta de la Ciencia Explora-Conicyt (octubre) 

• Saludo del Día del Profesor (octubre) 

• Taller “Arte textil y Quilt experimental” (octubre) 

• Museos de Medianoche 2018 en Casa Museo EFM (noviembre) 

• Exposición “Links That Last” 

• Jornada Cuentacuentos (noviembre) 

• Saludo de Navidad (diciembre) 

• Taller ecoimaginación (diciembre) 

• Ciclo de Cine de Verano (diciembre). 
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A continuación, se 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 durante 2018 

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 Barrio Santa Isabel. 

 

 

 
 

Boletín enviado en noviembre 2018. 
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d) Sitio web 

 

Durante 2018, el sitio web www.casamuseoeduardofrei.cl  continuó siendo uno de los canales 

oficiales de difusión de información de Casa Museo EFM, 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 

 

http://www.casamuseoeduardofrei.cl/
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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 Museo EFM, como también 

material de archivo, prensa y fotografías que reflejan los hitos más relevantes del gobierno de 

Eduardo Frei Montalva. Los temas abordados durante el 2018 en esta sección fueron detallados 

anteriormente en este informe: 

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. 

 

https://www.casamuseoeduardofrei.cl/programa-educativo-casa-museo/material-educativo/
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Objetos del Mes 2018 
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Por otra parte, durante 2018 se comenzó a trabajar en la traducción de 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. 

 

 
Programa Educativo de Casa Museo EFM en inglés. 

 

Para mayor detalle sobre el trabajo realizado relación al sitio web de Casa Museo EFM durante 

2018, ver anexo Clipping Web. 

 

 

e) Otros: 

En relación con las prácticas profesionales en Casa Museo, este año participamos por tercera 

vez en la “Feria de Pasantías y Prácticas” organizada por College de la P. Universidad Católica de 

Chile, como una instancia de difusión para dar a conocer a los alumnos de dicho programa -

interesados en diversas áreas del conocimiento- las posibilidades de desarrollo profesional que 

la institución ofrece a quienes se encuentran terminando sus estudios superiores. 

En esta instancia se recabaron datos de los interesados para posteriormente, enviarles un correo 

institucional con un dossier sobre las prácticas en Casa Museo EFM, diseñado especialmente 

para esta finalidad y actualizado con información 2018-2019.Durante el segundo semestre esta 

actividad se replicó en la “Feria de Empleabilidad y Prácticas Laborales” de UNIACC, donde Casa 

Museo EFM participó con un stand y replicó el envío del dossier a los interesados. Cabe destacar 
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que, junto con prestar un servicio práctico al funcionamiento de esta entidad cultural, estas 

instancias sirvieron como plataforma de difusión para llegar a parte del 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. 

 

 
Dossier de prácticas profesionales 

 

Por otra parte, junto con las actividades usuales y constantes de difusión, durante 2018 

continuamos contando con el apoyo del Departamento de Turismo de la Municipalidad de 

Providencia, quienes entregan información sobre nuestras actividades a través de sus redes. 

 

Destacamos además el trabajo comunicacional realizado en conjunto con Museo Benjamín 

Vicuña Mackenna y Museo Histórico de Carabineros de Chile, en el marco de la alianza 
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estratégica Museos de Providencia, que comenzó a mediados de 2012 y se ha extendido con 

éxito hasta el presente, desarrollándose con fuerza este año. Este trabajo decantó durante el 

primer semestre en la Quinta Caminata Patrimonial de los Museos de Providencia, y en acciones 

de difusión conjunta, como las comunicaciones con motivo de la celebración del Día del 

Medioambiente (en el Museo de Carabineros) y Museos de Medianoche. 

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, manejando 

específicamente la cuenta nacional de Facebook, generando de esta forma una sinergia de 

difusión entre todas las entidades participantes y también hacia la entidad de Hindenburg 683, 

Providencia. 

Finalmente, y como ya es habitual, durante 2018 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. 

 

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ALGUNAS ACTIVIDADES DE CASA MUSEO DURANTE 2018 

 

 

  
Taller Ecoimaginación. Enero 2018. 

 

  
Ciclo de cine de verano. Enero 2018. 



 

71 
 

  
Taller de Ajedrez. Abril 2018. 

 

  
Ciclo de cine Directoras Pioneras. Abril 2018. 
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Semana de la Educación Artística. Mayo 2018. 

 

  
Itinerancia en Uniacc. Mayo 2018. 
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    Día del Patrimonio Cultural de Chile. Mayo 2018. 
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Taller de Objetos Patrimoniales. Junio 2018. 

 

  

  
Día del Medioambiente en el MHC. Junio 2018. 

 

  
Itinerancia Línea de Tiempo, Colegio República Argentina. Julio 2018. 
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Taller “Una carrera espacial”. Julio 2018. 

 

  
Taller Literatura Pintada. Julio 2018. 

 

  
Ciclo de cine La Senda del Samurai. Agosto 2018. 
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Inauguración exposición “Luchas y Realidades”. Agosto 2018. 

 

  
Itinerancia “Visión y Revolución” en Colegio República Argentina.  

Agosto 2018. 

 



 

77 
 

  

  
Día del niño. Agosto 2018. 

 

  
Feria de Prácticas y Pasantías College UC. Agosto 2018. 

 

  
Taller de Cueca. Septiembre 2018. 
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Quinta Caminata Patrimonial. Octubre 2018. 

 

  
Curso de Arte. Octubre 2018. 

 

  
Taller de Retablos. Octubre 2018. 
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Casa Museo EFM en Fiesta de la Ciencia. Octubre 2018. 

 

  
Taller de Arte Textil. Noviembre 2018. 
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81 
 

  
Inauguración exposición “Links That Last”. Noviembre 2018. 

 

  

  
Museos de Medianoche. Noviembre 2018. 
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Jornada Cuentacuentos. Diciembre 2018. 

 

 

 

 

 

 

        A continuación, se incluyen los siguientes anexos: 

 

1. Clipping de principales apariciones en medios de comunicación durante 2018. 

2. Clipping Sitio Web 2018. 

 

 

   

 


