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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 históricos  

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 

n base a estos contenidos, hemos preparado una guía didáctica 

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

pedag

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 

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

grupo visitante. speto por la diversidad, los derechos de las personas y el 

Latinoamérica y 

 

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 

 

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 



 

6 
 

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 2019 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. El Objetivo es hacer una primera marcha 

blanca el primer semestre de 2020. 

 

Líneas temáticas de Casa Museo Eduardo Frei Montalva 

 Patrimonio cultural e identidad nacional 

  

 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. 
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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. 

 

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 en 2019. 

Primer semestre: De enero a junio asistieron a Casa Museo un total de 2.650 personas. 

Segundo semestre: De julio a diciembre asistieron a Casa Museo un total de 3.554 personas. 

Total de asistentes al año: 6.204 personas. 

 

Total asistentes a actividades externas primer semestre: 81.522 

Total asistentes a actividades externas segundo semestre: 36.691 

Total asistentes a actividades externas año 2019: 118.213 

Nota: Actividades externas son aquellas que se realizan fuera de Casa Museo. Generalmente 

con otras instituciones. 

 

Total anual: Recorridos guiados y asistentes + actividades externas de extensión: 124.417 

 

 

Actividades de Extensión de Casa Museo - enero a diciembre de 2019  

 

Enero 2019 

  

 sábados 

y domingos de enero (5 y 6, 12 y 13, 19 y 20, 26 y 27), 16:00 hrs.  

Con enseñanzas de lealtad, amistad y heroísmo, el gigante de la animación nipona, Studio Ghibli, 

abordó como pocos la sociedad e historia del Japón, con relatos mágicos y coloridos que mezclan 

hitos reales y mitología tradicional. Casa Museo Eduardo Frei Montalva ofreció de manera 

Además, para entender los alcances históricos y culturales de los filmes de Studio Ghibli, cada 

sábado la proyección contó con una charla introductoria de la historiadora y experta en cultura 

japonesa Genoveva Moncada. 352 asistentes. 

 

Taller Eco imaginación  jueves 17 y 

Viernes 18 de enero de 15:00 a 18:00 hrs.  

Cuadernos usados, cartones de cajitas de té, viejos calendarios. Todo sirvió para repensar su uso 

y, en este caso, convertirlo en una fantástica libreta personalizada. Cuidar el medioambiente, 

reutilizando con creatividad, es el corazón del clásico taller Eco imaginación de Casa Museo 

Eduardo Frei Montalva, que invitó a niñas y niños de 5 a 14 años a disfrutar de una jornada 

artística, ecológica y divertida. 81 asistentes. 
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Marzo 2019 

 

 sábados 9, 16, 23 y 30 de marzo, de 15:00 a 18:00 hrs.  

En el marco del mes de la mujer, por primera vez Casa Museo ofreció a hombres y mujeres el 

matrona formada en la Universidad de Chile con más de 20 años de experiencia en la atención 

integral a niños, adolescentes, adulto joven, adulto mayor y discapacitados. Los temas por 

profundizar fueron 

la historia reciente de la sexualidad femenina en el país, entre otros interesantes tópicos. 31 

asistentes. 

 

Mes de la mujer en Casa Museo  1 al 31 de marzo, martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs. 

Entrada liberada para mujeres. 

Durante todo el mes de marzo Casa Museo EFM ofreció a las mujeres conocer en persona este 

registro histórico, con recorridos guiados gratuitos para ellas por los espacios culturales que 

acogieron parte representativa de la vida cotidiana femenina de los años 60 en Chile, escenario 

de las integrantes femeninas de la familia Frei Ruiz-Tagle (cuatro hijas y la Primera Dama María 

Isabel Ruiz-Tagle), quienes dejaron sus propias huellas en los cientos de objetos patrimoniales 

que conserva la casa, entre peines, polveras, costureros y vestidos, donde fue posible conocer 

saberes y costumbres heredados en la cultura chilena, algunos casi en desuso como zurcir 

prendas, llevar escapulario o el clásico pañuelo de algodón.  

 

 Hasta el domingo 31 de marzo 

de 2019  

En noviembre de 2018 se cumplió medio siglo de la histórica visita a Chile de la monarca británica 

y su esposo, invitados en 1968 por el presidente Eduardo Frei Montalva. Para celebrarlo, Casa 

Museo EFM exhibió ca 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 en aquella histórica 

noche. 

 

Casa Museo EFM celebró La Hora del Planeta 2019  sábado 30 de marzo, 20:30 hrs. 

Casa Museo EFM apagó todas sus luces para sumarse a la iniciativa mundial de la organización 

medioambiental WWF. Con esta acción, renovamos por 8° año consecutivo nuestro apoyo a la 

educación medioambiental y el cuidado del planeta. 

 

 

ó al Colegio República Argentina  Del 

8 al 29 de marzo. 

A 20 años del fallecimiento del maestro ecuatoriano, Casa Museo EFM presentó a la comunidad 
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educativa del Colegio Técnico Profesional República Argentina una exposición de 11 grabados 

originales del artista ecuatoriano, obsequiados al presidente Frei Montalva durante su visita a 

Chile en 

Artes. 1.342 asistentes. 

 

Abril 2019 

 

Centenario Nemesio Antúnez (instalación en el vestíbulo central y un programa de 

actividades), MNBA celebra los cien años del nacimiento del artista y ex director de la 

institución - Desde el 10 de abril al 9 de junio  Museo Nacional de Bellas Artes. 

El 4 de mayo, día en el que el reconocido artista Nemesio Antúnez (1918  1993), cumpliría cien 

años, el Museo Nacional de Bellas Artes celebró a quien también fue su director en dos períodos, 

desde 1969 hasta 1973 y desde 1990 hasta 1993. El inicio de las actividades conmemorativas 

fue una ceremonia en el Museo que contó con la participación de autoridades, artistas y amigos 

quienes recordaron su figura como artista, gestor, docente y comunicador. Casa Museo presta 

dos obras originales del artista para ser expuestas en el marco de esta celebración. 26.536 

asistentes. 

 

  

Inauguración jueves 25 de abril a las 16:00 hrs.  Hasta el viernes 31 de mayo  Martes a 

domingo de 10:00 a 18:00 hrs.  

La nueva exposición que exhibió Casa Museo Eduardo Frei Montalva, montada gracias al apoyo 

de la Embajada de Suiza en Chile, sigue los asombrosos registros fotográficos y escritos del 

matrimonio Marmillod, pareja de alpinistas suizos que exploró cumbres de América durante 20 

de l ó a redescubrir la naturaleza inhóspita a través del lente de dos aventureros 

que vivieron su pasión hasta los últimos días. 

 

-  Todos los sábados de abril (6, 13, 20 y 27) 

de 15:00 a 18:00 hrs.  

El ajedrez es una actividad que fomenta simultáneamente habilidades como la imaginación, el 

pensamiento lógico y abstracto, concentración, competitividad y autosuperación. Este mes de 

abril, focalizado en enseñar claves del ajedrez y entrenar la mente, el clásico taller de Casa 

Museo EFM fue impartido por la Campeona Nacional y Maestra internacional de la disciplina, 

Damaris abarca. El único requisito de la actividad fue el conocimiento básico de las piezas y los 

movimientos principales del juego. 73 asistentes. 

 

 Hasta el viernes 26 de abril  Colegio Técnico 

Profesional República Argentina  

Abierta a la comunidad académica, la exposición presentó reproducciones de las obras más 

icónicas de la colección Casa Museo EFM de pintura chilena y latinoamericana de los siglos XIX 

y XX. Tras la selección se encuentran grandes artistas que marcaron una época e hicieron 

escuela, como el mencionado pintor ecuatoriano Oswaldo Guayasamín, el francés Ernesto 
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Charton de Treville y los chilenos Juan Francisco González, Alberto Valenzuela Llanos, Pedro Lira, 

Alberto Orrego Luco, Arturo Gordon, Antonio Smith y Raúl Manteola. 803 asistentes. 

 

Mayo 2019 

 

Mes de Aniversario de Casa Museo EFM: gratuidad para todas y todos  jueves 2 al viernes 31 

de mayo  

El mes de mayo Casa Museo EFM cumplió 11 años de existencia ofreciendo historia, cultura y 

patrimonio al público. Invitamos a celebrar junto a nosotros realizando recorridos guiados 

gratuitos por la que fue residencia particular del presidente y su familia durante 40 años, 

conservando intacto el estilo de vida de los años 60 en Chile a través de su arquitectura, 

mobiliario original, objetos patrimoniales, colección de pintura, condecoraciones, numismática 

e incluso fragmentos lunares. 

 

Semana d

colegios (2° Básico a IV Medio)  martes 14 al viernes 17 de mayo, 10:00 a 18:00 hrs. 

Para celebrar la nueva versión de SEA dedicada al arte y la naturaleza, Casa Museo EFM preparó 

la jornada "Conciencia ambiental: el Arte del Cambio" con talleres y recorridos guiados gratuitos 

por la casa del presidente, dedicados a profesores y sus cursos. De manera totalmente gratuita, 

los estudiantes pudieron conocer este Monumento Nacional, así como la historia y cultura del 

siglo XX, para luego realizar entretenidas actividades y talleres en torno a la temática de SEA 

2019. 60 asistentes (estudiantes). 

 

Museum Week 2019  lunes 13 al viernes 17 de mayo  Redes sociales de Casa Museo EFM 

(Facebook, Instagram Twitter)  

Como ya es costumbre, Casa Museo Eduardo Frei Montalva participó de Museum Week, la 

campaña digital global que, a través de redes sociales, pone el foco en la diversidad y riqueza de 

los museos. Desde Facebook, Instagram y Twitter, nuestros seguidores podrán descubrir el 

mundo tras bambalinas del museo, datos curiosos, tesoros escondidos y también participar de 

concursos para llevarse distintos premios.  

 

Día Internacional de los Museos  sábado 18 de mayo, 10:00 a 18:00 hrs. - Casa Museo Eduardo 

Frei Montalva, Hindenburg 683, Providencia  Entrada liberada 

Casa Museo EFM se sumó una vez más a uno de los principales eventos internacionales que 

s 

activos de sus comunidades. Para esto, los esperamos con recorridos guiados gratuitos por la 

y regalos especiales. 

 

Día del Patrimonio Cultural de Chile  sábado 25 y domingo 26 de mayo, 10:00 a 18:00 hrs.   

¡Celebra el Día del Patrimonio en Casa Museo! Los esperamos con historia, cultura y patrimonio 

del siglo XX en la casa del presidente Frei Montalva, con recorridos guiados por la diversidad de 
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este Monumento Nacional, con sus objetos patrimoniales, mobiliario original, colección de 

pintura chilena y latinoamericana, numismática, condecoraciones e incluso fragmentos de 

piedra lunar. Además, los visitantes pudieron  

la historia del matrimonio Marmillod de alpinistas suizos, que dejó su tierra por una aventura en 

busca de conquistar las cumbres de los Andes. 494 asistentes. 

 

Junio 2019 

 

jo al director Michael Steiner  4, 6, 

11 y 13 de junio a las 18:00 hrs.  Sala audiovisual de Casa Museo Eduardo Frei Montalva. 

Para celebrar el nuevo convenio de colaboración cultural con la Embajada de Suiza en Chile, Casa 

Museo Eduardo Frei Montalva proyectó una selección de películas suizas entre adaptaciones 

literarias, comedias y documentales. Las jornadas serán los días 4, 6, 11 y 13 de junio a las 18:00 

hrs. Los días 4 y 6, el director Michael Steiner se hizo presente para hablar de sus películas y 

conversar con los asistentes. 67 asistentes. 

 

llega a UNIACC  martes 4 al viernes 28 de junio, 10:00 a 18:00 hrs. - lunes a viernes de 8:30 a 

20:30 hrs, sábados 9:00 a 14:00 hrs. y 15:00 a 18:00 hrs. - Centro CREA de UNIACC. 

Llega a UNIACC la muestra itinerante de Casa Museo EFM que reúne en fotografías los 

principales hitos de los seis años de gobierno de uno de los mandatarios chilenos más 

recordados de la historia (1964-

só una serie de imágenes inéditas del gobierno, 

recuperadas a partir de diapositivas, contactos y papel, y habían permanecido guardadas hasta 

hoy. 9.358 asistentes. 

 

 10 de junio al 15 de julio  Museo Histórico de 

Carabineros de Chile 

Con la colaboración y colección perteneciente a Casa Museo Eduardo Frei Montalva, el Museo 

Histórico Carabineros de Chile presentó la exposición de 11 grabados del destacado artista 

ecuatoriano Oswaldo Guayasamín. En ese contexto, se realizaron talleres de grabado los jueves 

20 y 27 de junio a las 10:30 hrs. de manera gratuita y abierta a toda la comunidad. 1.331 

asistentes. 

 

Julio 2019 

 

Taller en Casa Museo  Jornada 

 24 al 27 de julio de 15:00 a 18:00 hrs 

Casa Museo Eduardo Frei Montalva conmemoró uno de los hitos más importantes del siglo XX 

con talleres y charlas para niños, jóvenes y adultos. Celebramos el éxito y el 50° aniversario de 

la misión espacial Apolo 11, cuando el 21 de julio de 1969 la tripulación liderada por el 

comandante Neil Armstrong alunizó y caminó por la superficie del satélite de la Tierra. Para 
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recordar y analizar el logro que cambió la historia de la humanidad, Casa Museo EFM ofreció 

divertidos e interesantes talleres gratuitos sobre astronomía, tecnología y la historia de la 

carrera espacial, los días 24 y 25 de julio (para niños, elegir un día), así como 26 y 27 (para 

jóvenes y adultos, elegir un día). Inscripción gratuita, cupos limitados. 90 asistentes. 

 

-50  - 19 de julio - Instituto Chileno Norteamericano de Cultura 

de Valparaíso. 

El instituto conmemoró los cincuenta años de la llegada de la humanidad a la Luna, organizado 

con la colaboración de instituciones como Casa Museo EFM y la Universidad Técnica Federico 

Santa María. Al evento fueron invitadas diversas personalidades e instituciones de la región, que 

re la travesía de los astronautas y el personal 

terrestre de esta misión, también se realizaron las charlas del Departamento de Física de la USM, 

la Academia de Ciencias Aeronáutica de la misma Institución, Osvaldo Sarabia y la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso, fueron transmitidas vía streaming.  Los asistentes  

conocieron la exposición referente al 50º aniversario del alunizaje, en la cual Casa Museo 

Eduardo Frei Montalva colaboró con paneles informativos sobre los fragmentos lunares de la 

misión Apolo 11 que conserva en sus dependencias. y también entregó contenidos 

historiográficos de la visita de los astronautas a Chile en 1966 y 1970. 35.360 asistentes. 

 

Agosto 2019 

  

Mes de los niños en Casa Museo EFM  1 al 31 de agosto  Recorridos guiados y talleres 

gratuitos - Casa Museo Eduardo Frei Montalva. 

Casa Museo EFM festejó a niñas y niños invitándolos a conocer el museo. Durante todo agosto 

hubo recorridos guiados con entrada liberada, a lo que se sumaron entretenidas actividades con 

talleres japoneses de Origami y Kamishibai (sábado 10 de agosto) y un juego simultáneo de 

ajedrez liderado por la Campeona Nacional Damaris Abarca, donde niñas y niños pudieron 

participar como observadores o competidores (domingo 11 de agosto). 22 asistentes. 

 

Inauguración e  8 de 

agosto al 26 de septiembre 

A más de medio siglo de su inauguración, Casa Museo EFM presentó una nueva exposición 

fotográfica temporal con imágenes de la histórica Villa Frei y su etapa más reciente, al ser 

nombrada Zona Típica de Santiago. 35 asistentes. 

 

Septiembre 2019 

  

Taller en Casa Museo EFM: ¡CUECA PARA TODOS!  Taller de cueca tradicional: 31 de agosto 

y 1 de septiembre, taller de cueca chora: 7 y 8 de septiembre, 11:00 a 13:00 hrs.  

Casa Museo lanzó un taller gratuito que invitó a prepararse para el 18 de septiembre, 

aprendiendo los pasos y estructura básica de la cueca en alguna de sus dos formas más 

practicadas: cueca tradicional o cueca chora. La actividad estuvo a cargo de Camilo González 
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Pasten, presidente del Centro Cultural Ballet Folclórico de Norte a Sur y director artístico de la 

Compañía de Norte a Sur, quien enseñó a los participantes los pasos y estructura del baile 

nacional, para que puedan implementarlo libremente en Fiestas Patrias y durante todo el año. 

No se requieren conocimientos previos. 80 asistentes. 

 

Octubre 2019 

  

 Todos los domingos de octubre (6, 13, 20 y 27)  16:00 hrs.  

Casa Museo Eduardo Frei Montalva conmemoró los 50 años de la histórica primera visita 

ó una serie de filmes de los 

años 50, 60 y 70 del país de los cerezos en flor, que expusieron al resto del mundo aristas de su 

particular cultura e idiosincrasia. Se trata de una selección de cintas que marcaron esta época 

dorada japonesa, obras bajo la dirección de leyendas como Masaki Kobayashi y el escritor Yukio 

Mishima, hasta clásicos de culto como la terrorífica Onibaba o Lady Snowblood, que inspiró a 

Tarantino para crear Kill Bill. 44 asistentes a la primera película (luego estallido social). 

 

Mes del Adulto Mayor: entrada gratuita para abuelos y sus nietos  Todo el mes de octubre, 

martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs 

Durante octubre, Mes del Adulto Mayor, Casa Museo EFM extendió especialmente esta 

invitación con recorridos guiados gratuitos todo el mes para los mayores de 60 años, con el fin 

esto se sumó la extensión de esta gratuidad a abuelas y abuelos que quieran venir con sus nietos 

(sin restricción de edad), quienes recibirán regalos especiales, con el fin de que los mayores 

puedan compartir sus conocimientos con los jóvenes de la familia, emplazados en el inmueble 

patrimonial donde mucha de la historia de Chile sucedió. 

 

 Todos 

los sábados de octubre (5, 12, 19 y 26) a las 15:00 hrs.  

Por segundo año consecutivo Casa Museo EFM invitó a explorar tu historia familiar desde la 

reflexión de objetos que hayan pertenecido al hogar. La actividad, dirigida a público general 

mayor de 18 años, con especial énfasis en docentes y estudiantes de pedagogía con el fin de 

experimentar una forma novedosa de abordar el patrimonio en el aula, buscó poner en valor 

nuestra historia familiar personal. 30 asistentes. 

 

Noviembre 2019 

  

Taller de Retablos patrimoniales | Un barrio con Historia: fachadas de Santa Isabel  sábados 

9, 16, 23 y 30 de noviembre, de 15:00 a 18:00 hrs.  

Para destacar la arquitectura del barrio Santa Isabel y reflexionar en torno al patrimonio, Casa 

Museo organizó una nueva versión de su taller de creación de retablos, dictado por el artista 

Leonardo Portus, quien ha basado su trabajo en áreas como la arquitectura y la memoria, 

investigando para ello lugares y escenas emblemáticas de Santiago. En el contexto de la 
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actividad, enfocada a personas mayores de 15 años, los participantes trabajaron con cartón, 

palos de maqueta, pintura y pinceles, entre otros elementos para construir el retablo. Para eso, 

en la primera sesión fue imprescindible traer al taller una fotografía frontal (impresa en papel 

tamaño hoja carta) de una fachada de casa, edificio, almacén o iglesia que corresponda al barrio 

Santa Isabel. 55 asistentes. 

 

 11 al 30 de noviembre, martes a 

domingo de 10:00 a 18:00 hrs.  

al País el Programa de Promoción Popular en diciembre de 1964, Casa Museo presentó la 

rie de fotografías personales, 

nostálgicas e históricas capturadas durante décadas por los habitantes de la zona comprendida 

entre calles Bustamante, Irarrázaval, J.M. Infante y Rancagua (en la comuna de Providencia), que 

rodea a Casa Museo EFM, por entonces domicilio del Presidente Frei Montalva. 

 

Encuentro Gestión y Patrimonio Cultural: Museos y públicos - 30 de noviembre  Casa Museo 

Eduardo Frei Montalva 

A 

organizado por el Master en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural de la Universidad de Los 

Andes, en alianza con Casa Museo EFM. Gracias al convenio de colaboración firmado este 2019 

entre Casa Museo Eduardo Frei Montalva y la Universidad de los Andes, a través de su Facultad 

de Filosofía y Humanidades, y su programa de Máster en Historia y Gestión del Patrimonio 

Cultural, la casa del ex Presidente fue sede del 

museos y la gestión cultural. Cabe destacar que este encuentro tuvo como invitado especial 

a Javier Ibacache, Director de la Unidad de Programación y Estudios de Audiencia del Ministerio 

de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, e incluyó un panel de conversación integrado por 

gestores culturales y representantes del Museo de Alhué, Museo del Sonido, Museo de 

Bomberos (MUBO) y Casa Museo Eduardo Frei Montalva. 40 asistentes. 

 

Diciembre 2019 

 

Charla ciudadana abierta | "Luces para una nueva Constitución"  miércoles 18 de diciembre, 

17:00 a 19:30 hrs.  

Casa Museo EFM extendió la invitación abierta a todas y todos para participar el 18 de diciembre 

de esta charla, que integró a dos abogados constitucionalistas quienes nos explicaron en detalle 

el proyecto de una nueva carta magna para Chile, fue también un espacio para las opiniones, 

ideas y críticas constructivas del público. 21 asistentes. 
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Mediación educativa 

Durante este 2019 el equipo de guías patrimoniales o mediadoras han colaborado con los 

especialistas externos a quienes se le encargó la elaboración la actualización del Programa 

Educativo para Casa Museo Eduardo Frei Montalva. A través de diferentes instancias  entre los 

expertos y  el equipo de Casa Museo EFM se fueron construyendo los contenidos y los nuevos 

esquemas de visitas educativas que se implementarán a partir de 2020.  

Dentro de este proceso, el rol del equipo estuvo en aportar con sus experiencias de trabajo con 

niños y jóvenes de diferentes edades escolares, identificando las fortalezas y debilidades de la 

actual metodología de trabajo en las visitas pedagógicas que ofrecemos en Casa Museo y 

expresando aquellas necesidades que se han detectado durante estos últimos años. 

A través de entrevistas individuales y  grupales las guías patrimoniales fueron transmitiendo sus 

testimonios, experiencias y expectativas respecto del trabajo que realizan durante las visitas 

educativas que se han programado en el último tiempo. Además, participaron en diferentes 

instancias de capacitación para adquirir nuevas herramientas para la mediación educativa, sobre 

todo para el caso de las visitas pedagógicas de primera infancia. Todas estas experiencias fueron 

consolidadas por las especialistas y plasmadas en el nuevo programa educativo. 

 

Investigación  

El equipo de Casa Museo ha trabajado en la preparación de un artículo de divulgación que se 

difunde a través de nuestro sitio web bajo el título de Objeto del Mes. Cada uno de ellos implica 

la recopilación de información en archivos documentales y de prensa, a través de bibliografía y 

plataformas digitales, sobre algún tema de interés histórico y cultural o respecto a alguna 

efeméride o personaje que se relacione con la historia y el patrimonio del siglo XX tanto en Chile 

como en el mundo. 

Cada uno de estos artículos pasó a formar parte del conjunto de material educativo que 

ponemos a disposición de la comunidad desde nuestro sitio web, por lo cual nos hemos 

propuesto el desafío de ampliar nuestro horizonte de temas a tratar. Por ello, desde este 2019 

hemos incorporado a nuestro tradicional listado conmemorativo de la vida y obra de Eduardo 

Frei Montalva aspectos como el deporte, la música, la literatura y efemérides locales para así 

contribuir desde diversos ámbitos con nuestro trabajo a estudiantes e investigadores. 

 

A continuación los temas tratados este 2019. 

MES TEMA 

ENERO 50 años del album Yellow Submarine de The Beatles. 

MARZO 50 años de la Base Antártica presidente Eduardo Frei Montalva 

ABRIL Recordemos a Charles De Gaulle a 50 años del fin de su mandato presidencial 
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MAYO 
Casas Museo. Los desafíos de transmitir el valor del patrimonio material e 

inmaterial desde un espacio único. 

JUNIO Los 60 en Chile. A medio siglo de una década muy especial 

JULIO 50 años de la llegada del hombre a la Luna 

AGOSTO Recordemos a Martin Luther King a 90 años de su nacimiento 

SEPTIEMBRE Pasión de multitudes. A 50 años del Ballet Azul. 

OCTUBRE Chile después de medio siglo de políticas para la regulación de la natalidad. 

NOVIEMBRE Recordemos a Nicanor Parra a 50 años del Premio Nacional de Literatura. 

DICIEMBRE Recordemos a Boris Pasternak. Un símbolo de la Guerra Fría cultural 

 

Durante este 2019 fue particularmente significativo el trabajo de actualización y 

perfeccionamiento de nuestro calendario de efemérides y conmemoraciones que utilizamos de 

base para programar nuestras publicaciones digitales diarias, semanales y mensuales.  

Para este nuevo calendario se realizó no sólo el levantamiento de fechas importantes para cada 

día del año, sino también una búsqueda profunda en los diferentes archivos que custodia Casa 

Museo, a fin de obtener piezas gráficas y documentales que puedan acompañar cada 

publicación que se realice. Fotografías, epistolarios, discursos y otros documentos, además de 

videos y audios que forman parte de la variada cantidad de material que se recopiló  para apoyar 

el trabajo de la unidad de comunicaciones. 

Finalmente, nos encontramos este 2019 preparando una muestra temporal para el próximo año 

2020, la cual se realizará en colaboración con el Museo Histórico Nacional, quienes nos han 

facilitado un conjunto de piezas gráficas  de caricaturas políticas que serán parte de esta 

muestra. En este contexto, nuestro equipo  se encuentra, entre otras cosas,  en plena etapa de 

documentación del conjunto de piezas que formarán parte de la exhibición y de la curatoría. 

 

Gestión de Archivos Históricos 

Para Casa Museo Eduardo Frei Montalva, el trabajo con los archivos que se custodian es parte 

fundamental de nuestro quehacer como institución. Por ello trabajamos constantemente en su 

conservación y puesta en valor a través de diferentes instancias. 

Respecto de nuestro archivo audiovisual, hemos seleccionado una variedad de imágenes que 

serán complemento al trabajo del área de comunicaciones a través de nuestras publicaciones 

en redes sociales. Además, las más de 26 horas de material digitalizado que conforma este 

archivo es utilizado permanentemente como fuente para el trabajo de investigación. 
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Como desafío a futuro, estamos desarrollando algunos proyectos a corto plazo para poner en 

valor este material, puesto que dado su atractivo visual nos parece un excelente material 

educativo que pretendemos incorporar tanto a nuestras visitas como a los contenidos de apoyo 

a docencia que ponemos a disposición en nuestro sitio web. 

Con nuestro archivo fotográfico hemos avanzado en su conservación. Pudiendo hoy contar con 

casi el 80% de todo el archivo guardado en cajas y sobres especiales de acuerdo con su tamaño 

y tipo de soporte y estando aún en proceso sólo el material en formatos especiales y aquellos 

de gran tamaño, para los cuales ya se adquirieron los sobres y carpetas  libres de ácido a medida. 

En el caso de algunos álbumes que todavía no han sido almacenados, hemos planificado, para 

el corto plazo la solicitud de los insumos de conservación pertinentes a cada caso. 

Actualmente nos encontramos pensando el acondicionamiento del espacio físico en el que 

mantenemos nuestro archivo de fotos, pretendemos contar con un ambiente en las mejores 

condiciones posibles de acuerdo con nuestros recursos y necesidades. Si bien la colección se 

mantiene en buenas condiciones, queremos que sea en excelentes condiciones. 

Para el 2020 nos hemos propuesto dar por finalizado el proceso de guarda del material 

fotográfico y así poder dar paso a un nuevo proyecto que esperamos concretar y que dice 

relación con la digitalización del archivo en su totalidad.  

Finalmente, en lo que respecta a nuestro archivo documental o histórico, durante este año la 

Biblioteca del Congreso Nacional nos ha entregado digitalizado el 55% del total de nuestro 

acervo. 

 

Difusión y comunicaciones 

 

De acuerdo con la Planificación de Actividades y el Plan de Medios 2019, Casa Museo Eduardo 

Frei Montalva ha realizado durante el periodo comprendido entre el 2 de enero y el 31 de 

diciembre de 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, de enero a diciembre de 2019 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 
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masiva en Chile en temas culturales específicos, que en su defecto se enfrenta a una amplia 

oferta en materia de espectáculos (generalmente cultura y espectáculos se mezclan en una 

misma sección). Debido a eso, estamos permanentemente reforzando el contacto con editores 

y periodistas, buscando nuevos medios (especialmente digitales), de manera de posicionarnos 

como una fuente de información histórica, patrimonial, cultural, educativa e interesante, 

ofreciendo panoramas para todos los públicos. 

 

Las siguientes son algunas de las apariciones en medios de Casa Museo EFM .Cabe señalar que 

el seguimiento es realizado por el mismo equipo de trabajo, por lo que existen algunas 

publicaciones o difusiones que pueden haberse realizado y no aparecen en este listado (para 

mayor detalle ver Anexo I Clipping De Medios 2019). 

 

PRENSA IMPRESA EN PAPEL 

Jueves 3 de enero 

Publimetro 

Sección Entretener (Pág. 18) 

 

 

Viernes 4 de enero 

HoyxHoy 

Sección Panoramas  Misceláneo (Pág. 16) 

  

 

Miércoles 9 de enero 

El Mercurio 

Sección Vida, Ciencia y Tecnología (Pág. 1) 

 

 

Jueves 10 de enero 

La Hora Mujeres 

Sección Buenos datos (Pág. 8) 

-  

 

Domingo 20 de enero 

Reportajes LT (La Tercera) 

Portadilla e interior (Págs. 8-10) 

 

 

Miércoles 30 de enero 

Publimetro 

Portada e interior (Pág. 4) 
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Viernes 8 de marzo 

Publimetro 

Sección Nueva Mujer (Pág. 29) 

 

 

Jueves 25 de abril 

HoyxHoy 

Sección Panoramas - Misceláneo (Pág. 17) 

 

 

 

 

 

Domingo 5 de mayo 

El Mercurio 

Sección Cultura (Pág. A 13)  

 

 

Viernes 24 de mayo 

La Hora 

País (Pág. 10) 

 

 

Sábado 25 de mayo 

El Mercurio 

Cultura (Pág. A 11) 

 

 

Jueves 13 de junio 

La Hora Mujeres 

Buenos datos (Pág. 12) 

 

 

Domingo 14 de julio 

El Mercurio 

Educación (Pág. A 8) 

 

 

Miércoles 17 de julio 

El Mercurio 

Vida, Ciencia y Tecnología (Pág. A 9) 
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Lunes 22 de julio 

El Mercurio 

Cultura (Pág. A 7) 

 

 

Domingo 1 de septiembre 

Disfruta Santiago, Guía Santiago Cultura (SERNATUR) (Pág. 24) 

 

 

Viernes 6 de septiembre 

La Hora Mujeres 

Buenos datos (Pág. 8) 

 

 

Viernes 4 de octubre 

La Hora 

Finde (Pág. 24) 

 

 

Domingo 3 de noviembre 

Club de Lectores de El Mercurio 

Cultura y Panoramas (Pág. 65) 

 

 

Viernes 8 de noviembre 

La Hora 

Cultura y Panoramas (Pág. 11) 

 

 

 

RADIO 

Martes 23 de julio 

Radio Universidad de La República 

Entrevista a Maite Gallego, Subdirectora, sobre Casa Museo EFM. 

(Podcast: https://radio.ulare.cl/2019/07/23/agenda-cultural-maite-gallego-museo-eduardo-

frei-montalva/) 

 

 

TELEVISIÓN 

Miércoles 17 de julio 

Reportajes, AhoraNoticias Central (Mega TV) 
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(https://www.mega.cl/noticias/reportajes/268544-hombre-en-la-luna-50-anos-curiosidades-

chile.html). 

 

Sábado 31 de agosto 

Sabingo (Chv) 

  

(http://www.chilevision.cl/sabingo/capitulo-completo/sabingo-capitulo-31-de-agosto/2019-

09-01/181426.html?fbclid=IwAR3Wdr4wtMdIZPIRRsNcoPN_Qw6Q-6CR01Ef5-

EROunzrVKdsFokbwsMlig) 

 

Martes 17 de septiembre 

Reportajes, AhoraNoticias Central (Mega TV)  

 

(Registro: https://www.mega.cl/noticias/reportajes/275731-fiestas-patrias-2019-reportajes-

209-anos-historias-republicanas.html) 

 

 

SITIOS WEB 

Martes 1 de enero 

Like Chile 

https://likechile.com/blog/santiago/bairro-italia/ 

 

Museo Data 

http://www.museodata.com/noticias/46-chile/775-cmef-cine-studio-ghibli.html 

 

Miércoles 2 de enero 

Tu Panorama Urbano 

https://tupanoramaurbano.cl/ciclo-de-cine-familiar-en-casa-museo-efm/ 

 

Jueves 3 de enero 

Tu Panorama Urbano 

https://tupanoramaurbano.cl/ciclo-de-cine-familiar-en-casa-museo-efm/ 

 

Publimetro.cl 

https://www.publimetro.cl/cl/entretenimiento/2019/01/03/revisa-los-mejores-panoramas-

gratuitos-arribaran-santiago-mes-enero.html 

 

J2.cl 

http://www.j2.cl/ciclo-de-cine-basado-en-el-studio-ghibli/?fbclid=IwAR1XHtd-

kTeQ3sJJuOAiGdXCQVRGW8BFIbLhNzCZVThfEbWyD4mfCpSJeKM 

 

 

 

https://www.mega.cl/noticias/reportajes/268544-hombre-en-la-luna-50-anos-curiosidades-chile.html
https://www.mega.cl/noticias/reportajes/268544-hombre-en-la-luna-50-anos-curiosidades-chile.html
http://www.chilevision.cl/sabingo/capitulo-completo/sabingo-capitulo-31-de-agosto/2019-09-01/181426.html?fbclid=IwAR3Wdr4wtMdIZPIRRsNcoPN_Qw6Q-6CR01Ef5-EROunzrVKdsFokbwsMlig
http://www.chilevision.cl/sabingo/capitulo-completo/sabingo-capitulo-31-de-agosto/2019-09-01/181426.html?fbclid=IwAR3Wdr4wtMdIZPIRRsNcoPN_Qw6Q-6CR01Ef5-EROunzrVKdsFokbwsMlig
http://www.chilevision.cl/sabingo/capitulo-completo/sabingo-capitulo-31-de-agosto/2019-09-01/181426.html?fbclid=IwAR3Wdr4wtMdIZPIRRsNcoPN_Qw6Q-6CR01Ef5-EROunzrVKdsFokbwsMlig
https://www.mega.cl/noticias/reportajes/275731-fiestas-patrias-2019-reportajes-209-anos-historias-republicanas.html
https://www.mega.cl/noticias/reportajes/275731-fiestas-patrias-2019-reportajes-209-anos-historias-republicanas.html
https://likechile.com/blog/santiago/bairro-italia/
http://www.museodata.com/noticias/46-chile/775-cmef-cine-studio-ghibli.html
https://tupanoramaurbano.cl/ciclo-de-cine-familiar-en-casa-museo-efm/
https://tupanoramaurbano.cl/ciclo-de-cine-familiar-en-casa-museo-efm/
https://www.publimetro.cl/cl/entretenimiento/2019/01/03/revisa-los-mejores-panoramas-gratuitos-arribaran-santiago-mes-enero.html
https://www.publimetro.cl/cl/entretenimiento/2019/01/03/revisa-los-mejores-panoramas-gratuitos-arribaran-santiago-mes-enero.html
http://www.j2.cl/ciclo-de-cine-basado-en-el-studio-ghibli/?fbclid=IwAR1XHtd-kTeQ3sJJuOAiGdXCQVRGW8BFIbLhNzCZVThfEbWyD4mfCpSJeKM
http://www.j2.cl/ciclo-de-cine-basado-en-el-studio-ghibli/?fbclid=IwAR1XHtd-kTeQ3sJJuOAiGdXCQVRGW8BFIbLhNzCZVThfEbWyD4mfCpSJeKM
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Cívico 

https://www.civico.com/santiago/evento/ciclo-de-cine-japones-en-casa-museo-eduardo-frei-

montalva 

 

 

Sábado 5 de enero 

Qué Hacemos Hoy 

https://quehacemoshoy.cl/panoramas/taller-ecoimaginacion-haz-tus-libretitas-creativas-2019-

01-18-6874/register?type=25 

 

Qué Hacemos Hoy 

https://quehacemoshoy.cl/panoramas/cine-gratuito-japon-a-traves-del-studio-ghibli-2019-01-

13-6869/register?4 

Evensi 

https://www.evensi.com/cine-gratuito-japo-studio-ghibli-museo-eduardo-frei-

montalva/285815741 

 

Lunes 7 de enero 

Chile Comparte 

http://www.chilecomparte.cl/destacadas/japon-traves-del-cine-studio-ghibli.html 

 

Chile Comparte 

http://www.chilecomparte.cl/entretencion/panoramas/taller-ecologico-ninos-casa-museo-

efm.html 

 

Para Ser Bella 

https://www.paraserbella.com/2019/01/panoramas-7-al-13-de-enero/ 

 

Martes 8 de enero 

Mujeres y más 

http://mujeresymas.cl/atencion-taller-ecologico-gratuito-para-ninos/ 

 

All Events 

https://allevents.in/santiago/taller-gratis-para-ni%C3%B1os-%C2%A1libretas-de-papel-

reutilizado/20002898912195 

 

Tu Panorama Urbano 

https://tupanoramaurbano.cl/taller-de-ecologico-para-ninos-en-casa-museo-efm/ 

 

Miércoles 9 de enero 

Economía y Negocios (El Mercurio) 

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=536708 

 

https://www.civico.com/santiago/evento/ciclo-de-cine-japones-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva
https://www.civico.com/santiago/evento/ciclo-de-cine-japones-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva
https://quehacemoshoy.cl/panoramas/taller-ecoimaginacion-haz-tus-libretitas-creativas-2019-01-18-6874/register?type=25
https://quehacemoshoy.cl/panoramas/taller-ecoimaginacion-haz-tus-libretitas-creativas-2019-01-18-6874/register?type=25
https://quehacemoshoy.cl/panoramas/cine-gratuito-japon-a-traves-del-studio-ghibli-2019-01-13-6869/register?4
https://quehacemoshoy.cl/panoramas/cine-gratuito-japon-a-traves-del-studio-ghibli-2019-01-13-6869/register?4
https://www.evensi.com/cine-gratuito-japo-studio-ghibli-museo-eduardo-frei-montalva/285815741
https://www.evensi.com/cine-gratuito-japo-studio-ghibli-museo-eduardo-frei-montalva/285815741
http://www.chilecomparte.cl/destacadas/japon-traves-del-cine-studio-ghibli.html
http://www.chilecomparte.cl/entretencion/panoramas/taller-ecologico-ninos-casa-museo-efm.html
http://www.chilecomparte.cl/entretencion/panoramas/taller-ecologico-ninos-casa-museo-efm.html
https://www.paraserbella.com/2019/01/panoramas-7-al-13-de-enero/
http://mujeresymas.cl/atencion-taller-ecologico-gratuito-para-ninos/
https://allevents.in/santiago/taller-gratis-para-ni%C3%B1os-%C2%A1libretas-de-papel-reutilizado/20002898912195
https://allevents.in/santiago/taller-gratis-para-ni%C3%B1os-%C2%A1libretas-de-papel-reutilizado/20002898912195
https://tupanoramaurbano.cl/taller-de-ecologico-para-ninos-en-casa-museo-efm/
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=536708
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Semana de la Educación Artística (SEA) 

http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/taller-ecoimaginacion-libretas-de-papel-

reutilizado/ 

 

Grupo de Diarios de América (GDA) 

http://gda.com/detalle-de-la-noticia/?article=3870782 

 

Jueves 10 de enero 

La Rata 

https://www.larata.cl/noticias/ciclo-cine-studio-ghibli-santiago-gratis-2019-verano/ 

 

LaHoraMujeres.cl 

http://www.lahoramujeres.cl/buenos-datos/taller-eco-imaginacion/ 

Buen Crecer 

http://www.buencrecer.cl/taller-de-ecologico-para-ninos-en-casa-museo-efm-libretas-

originales-de-papel-reutilizado/ 

 

Sábado 12 de enero 

All Events 

https://allevents.in/santiago/cine-gratuito-jap%C3%B3n-a-trav%C3%A9s-de-studio-

ghibli/20003074861906 

 

Evensi 

https://www.evensi.com/taller-gratis-n-libretas-papel-reutilizado-museo-eduardo-frei-

montalva/285815763 

 

Lunes 14 de enero 

Para Ser Bella 

https://www.paraserbella.com/2019/01/panoramas-del-14-al-20-de-enero/ 

 

Miércoles 16 de enero 

Zancada 

https://www.zancada.com/2019/01/16/gratis-ciclo-de-cine-animado-japones-a-cargo-de-

studio-ghibli/ 

 

Registro Museos 

http://www.registromuseoschile.cl/663/w3-article-89530.html 

 

Sábado 19 de enero 

Tu Panorama Urbano 

LINKS THAT LAST: A 50 AÑOS DE LA VISITA DE LA REINA ISABEL II 

 

 

http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/taller-ecoimaginacion-libretas-de-papel-reutilizado/
http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/taller-ecoimaginacion-libretas-de-papel-reutilizado/
http://gda.com/detalle-de-la-noticia/?article=3870782
https://www.larata.cl/noticias/ciclo-cine-studio-ghibli-santiago-gratis-2019-verano/
http://www.lahoramujeres.cl/buenos-datos/taller-eco-imaginacion/
http://www.buencrecer.cl/taller-de-ecologico-para-ninos-en-casa-museo-efm-libretas-originales-de-papel-reutilizado/
http://www.buencrecer.cl/taller-de-ecologico-para-ninos-en-casa-museo-efm-libretas-originales-de-papel-reutilizado/
https://allevents.in/santiago/cine-gratuito-jap%C3%B3n-a-trav%C3%A9s-de-studio-ghibli/20003074861906
https://allevents.in/santiago/cine-gratuito-jap%C3%B3n-a-trav%C3%A9s-de-studio-ghibli/20003074861906
https://www.evensi.com/taller-gratis-n-libretas-papel-reutilizado-museo-eduardo-frei-montalva/285815763
https://www.evensi.com/taller-gratis-n-libretas-papel-reutilizado-museo-eduardo-frei-montalva/285815763
https://www.paraserbella.com/2019/01/panoramas-del-14-al-20-de-enero/
https://www.zancada.com/2019/01/16/gratis-ciclo-de-cine-animado-japones-a-cargo-de-studio-ghibli/
https://www.zancada.com/2019/01/16/gratis-ciclo-de-cine-animado-japones-a-cargo-de-studio-ghibli/
http://www.registromuseoschile.cl/663/w3-article-89530.html
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Domingo 20 de enero 

La Tercera Reportajes 

http://papeldigital.latercera.com/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=0d

e66b0d-ec6e-4f4f-b36c-3f4364f06240 

 

Biobiocl 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2019/01/20/amp/carmen-frei-por-muerte-

de-expresidente-lo-importante-es-conseguir-verdad-y-justicia-para-mi-padre.shtml 

 

Lunes 21 de enero 

Para Ser Bella 

https://www.paraserbella.com/2019/01/los-panoramas-para-la-ultima-patita-de-enero/ 

 

Sábado 26 de enero 

Tarreo 

https://www.tarreo.com/noticias/511575/Santiago-de-Chile-tendra-funciones-de-Studio-

Ghibli-el-dia-de-hoy 

 

Santiagoando 

https://santiagoando.com/providencia 

 

Miércoles 30 de enero 

La Tercera 

https://www.latercera.com/reportajes/noticia/la-dura-travesia-del-clan-frei-tras-la-muerte-

del-expresidente/491845/amp/ 

 

Cooperativa 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/frei-montalva/eduardo-frei-conocer-las-

responsabilidades-politicas-sera-nuestra/2019-01-30/191753.html 

 

Jueves 31 de enero  

Culto 

http://culto.latercera.com/2019/01/31/antipoema-nicanor-parra-frei-montalva/ 

 

Diario Financiero 

https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/actualidad/ascanio-cavallo-y-muerte-de-frei-

montalva-el-fallo-plantea-una-verdad/2019-01-31/193352.html 

 

Miércoles 6 de marzo  

Tu Panorama Urbano 

https://tupanoramaurbano.cl/historia-reciente-de-la-sexualidad-femenina-en-chile/ 

 

 

http://papeldigital.latercera.com/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=0de66b0d-ec6e-4f4f-b36c-3f4364f06240
http://papeldigital.latercera.com/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=0de66b0d-ec6e-4f4f-b36c-3f4364f06240
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2019/01/20/amp/carmen-frei-por-muerte-de-expresidente-lo-importante-es-conseguir-verdad-y-justicia-para-mi-padre.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2019/01/20/amp/carmen-frei-por-muerte-de-expresidente-lo-importante-es-conseguir-verdad-y-justicia-para-mi-padre.shtml
https://www.paraserbella.com/2019/01/los-panoramas-para-la-ultima-patita-de-enero/
https://www.tarreo.com/noticias/511575/Santiago-de-Chile-tendra-funciones-de-Studio-Ghibli-el-dia-de-hoy
https://www.tarreo.com/noticias/511575/Santiago-de-Chile-tendra-funciones-de-Studio-Ghibli-el-dia-de-hoy
https://santiagoando.com/providencia
https://www.latercera.com/reportajes/noticia/la-dura-travesia-del-clan-frei-tras-la-muerte-del-expresidente/491845/amp/
https://www.latercera.com/reportajes/noticia/la-dura-travesia-del-clan-frei-tras-la-muerte-del-expresidente/491845/amp/
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/frei-montalva/eduardo-frei-conocer-las-responsabilidades-politicas-sera-nuestra/2019-01-30/191753.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/frei-montalva/eduardo-frei-conocer-las-responsabilidades-politicas-sera-nuestra/2019-01-30/191753.html
http://culto.latercera.com/2019/01/31/antipoema-nicanor-parra-frei-montalva/
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/actualidad/ascanio-cavallo-y-muerte-de-frei-montalva-el-fallo-plantea-una-verdad/2019-01-31/193352.html
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/actualidad/ascanio-cavallo-y-muerte-de-frei-montalva-el-fallo-plantea-una-verdad/2019-01-31/193352.html
https://tupanoramaurbano.cl/historia-reciente-de-la-sexualidad-femenina-en-chile/
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Cívico 

https://www.civico.com/santiago/evento/charlas-historicas-mes-de-la-mujer-en-casa-museo-

efm 

 

Mujeres y más 

http://mujeresymas.cl/casa-eduardo-frei-celebra-mes-de-la-mujer-con-recorrido-y-taller-de-

sexualidad-femenina/ 

 

Press Latam 

https://presslatam.cl/2019/03/historia-reciente-de-la-sexualidad-femenina-en-chile/ 

 

Jueves 7 de marzo 

Qué Hacemos Hoy 

https://www.quehacemoshoy.cl/panoramas/taller-gratuito-historia-reciente-de-la-sexualidad-

femenina-en-chile-2019-03-09-7282/register 

 

Registro Museos 

http://www.registromuseoschile.cl/663/w3-article-89974.html 

 

Panoramas Gratis 

http://panoramasgratis.cl/event/taller-historia-reciente-de-la-sexualidad-femenina-en-chile/ 

 

Viernes 8 de marzo 

El Mostrador 

https://www.elmostrador.cl/cultura/2019/03/08/taller-gratuito-historia-reciente-de-la-

sexualidad-femenina-en-chile-en-casa-museo-efm/ 

 

Al Día Chile 

https://www.aldiachile.cl/single-post/2019/03/08/MES-DE-LA-MUJER-EN-CASA-MUSEO-

EDUARDO-FREI-MONTALVA-Historia-reciente-de-la-sexualidad-femenina-en-Chile 

 

Cultura y Tendencias 

http://www.culturaytendencias.cl/2019/03/08/mira-estas-ocho-propuestas-para-el-8-de-

marzo-diainternacionaldelamujer/ 

 

Laxatea Radio 

https://web.laxatea.com/taller-gratuito-historia-reciente-de-la-sexualidad-femenina-en-chile-

en-casa-museo-efm/ 

 

Sábado 9 de marzo 

Para Ser Bella 

https://www.paraserbella.com/2019/03/panoramas-11-al-17-de-marzo/ 

 

https://www.civico.com/santiago/evento/charlas-historicas-mes-de-la-mujer-en-casa-museo-efm
https://www.civico.com/santiago/evento/charlas-historicas-mes-de-la-mujer-en-casa-museo-efm
http://mujeresymas.cl/casa-eduardo-frei-celebra-mes-de-la-mujer-con-recorrido-y-taller-de-sexualidad-femenina/
http://mujeresymas.cl/casa-eduardo-frei-celebra-mes-de-la-mujer-con-recorrido-y-taller-de-sexualidad-femenina/
https://presslatam.cl/2019/03/historia-reciente-de-la-sexualidad-femenina-en-chile/
https://www.quehacemoshoy.cl/panoramas/taller-gratuito-historia-reciente-de-la-sexualidad-femenina-en-chile-2019-03-09-7282/register
https://www.quehacemoshoy.cl/panoramas/taller-gratuito-historia-reciente-de-la-sexualidad-femenina-en-chile-2019-03-09-7282/register
http://www.registromuseoschile.cl/663/w3-article-89974.html
http://panoramasgratis.cl/event/taller-historia-reciente-de-la-sexualidad-femenina-en-chile/
https://www.aldiachile.cl/single-post/2019/03/08/MES-DE-LA-MUJER-EN-CASA-MUSEO-EDUARDO-FREI-MONTALVA-Historia-reciente-de-la-sexualidad-femenina-en-Chile
https://www.aldiachile.cl/single-post/2019/03/08/MES-DE-LA-MUJER-EN-CASA-MUSEO-EDUARDO-FREI-MONTALVA-Historia-reciente-de-la-sexualidad-femenina-en-Chile
http://www.culturaytendencias.cl/2019/03/08/mira-estas-ocho-propuestas-para-el-8-de-marzo-diainternacionaldelamujer/
http://www.culturaytendencias.cl/2019/03/08/mira-estas-ocho-propuestas-para-el-8-de-marzo-diainternacionaldelamujer/
https://web.laxatea.com/taller-gratuito-historia-reciente-de-la-sexualidad-femenina-en-chile-en-casa-museo-efm/
https://web.laxatea.com/taller-gratuito-historia-reciente-de-la-sexualidad-femenina-en-chile-en-casa-museo-efm/
https://www.paraserbella.com/2019/03/panoramas-11-al-17-de-marzo/
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Lunes 11 de marzo 

Blogueras 

http://blogueras.cl/taller-gratuito-historia-reciente-de-la-sexualidad-femenina-en-chile/ 

 

Martes 12 de marzo 

Semana de la Educación Artística (SEA) 

http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/conmemoremos-el-mes-de-la-mujer-en-casa-

museo-efm/ 

 

Sábado 16 de marzo 

All Events 

https://allevents.in/santiago/taller-historia-reciente-de-la-sexualidad-femenina-en-

chile/200016818110652 

Domingo 17 de marzo 

All Events 

https://allevents.in/santiago/mes-de-la-mujer-en-casa-museo-efm/200016825433629 

 

Lunes 18 de marzo 

Para Ser Bella 

https://www.paraserbella.com/2019/03/panoramas-18-al-24-de-marzo/ 

 

Domingo 24 de marzo 

Panoramas Gratis 

http://panoramasgratis.cl/event/taller-gratuito-de-ajedrez-la-travesia-del-juego-

ciencia/?fbclid=IwAR18TIhy9FMjFpF3rvtW-ahTO4sTCgve1zPZPNsatZn-YkhqAMAHeGQK0FA 

 

Martes 16 de abril 

Tu Panorama Urbano 

https://tupanoramaurbano.cl/los-amantes-de-la-cordillera/ 

 

Qué Hacemos Hoy 

https://quehacemoshoy.cl/panoramas/exposicion-suiza-en-casa-museo-los-amantes-de-la-

cordillera-2019-04-25-2019-05-31-7588/register?type=25 

 

Miércoles 17 de abril 

Semana de la Educación Artística (SEA) 

http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/exposicion-suiza-en-casa-museo-los-amantes-

de-la-cordillera/ 

 

Estoy.cl 

https://www.estoy.cl/exposiciones/los-amantes-de-la-cordillera/ 

 

 

http://blogueras.cl/taller-gratuito-historia-reciente-de-la-sexualidad-femenina-en-chile/
http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/conmemoremos-el-mes-de-la-mujer-en-casa-museo-efm/
http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/conmemoremos-el-mes-de-la-mujer-en-casa-museo-efm/
https://allevents.in/santiago/taller-historia-reciente-de-la-sexualidad-femenina-en-chile/200016818110652
https://allevents.in/santiago/taller-historia-reciente-de-la-sexualidad-femenina-en-chile/200016818110652
https://allevents.in/santiago/mes-de-la-mujer-en-casa-museo-efm/200016825433629
https://www.paraserbella.com/2019/03/panoramas-18-al-24-de-marzo/
http://panoramasgratis.cl/event/taller-gratuito-de-ajedrez-la-travesia-del-juego-ciencia/?fbclid=IwAR18TIhy9FMjFpF3rvtW-ahTO4sTCgve1zPZPNsatZn-YkhqAMAHeGQK0FA
http://panoramasgratis.cl/event/taller-gratuito-de-ajedrez-la-travesia-del-juego-ciencia/?fbclid=IwAR18TIhy9FMjFpF3rvtW-ahTO4sTCgve1zPZPNsatZn-YkhqAMAHeGQK0FA
https://tupanoramaurbano.cl/los-amantes-de-la-cordillera/
https://quehacemoshoy.cl/panoramas/exposicion-suiza-en-casa-museo-los-amantes-de-la-cordillera-2019-04-25-2019-05-31-7588/register?type=25
https://quehacemoshoy.cl/panoramas/exposicion-suiza-en-casa-museo-los-amantes-de-la-cordillera-2019-04-25-2019-05-31-7588/register?type=25
http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/exposicion-suiza-en-casa-museo-los-amantes-de-la-cordillera/
http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/exposicion-suiza-en-casa-museo-los-amantes-de-la-cordillera/
https://www.estoy.cl/exposiciones/los-amantes-de-la-cordillera/
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Registro de Museos 

http://www.registromuseoschile.cl/663/w3-article-90384.html 

 

Qué Hacemos Hoy 

https://quehacemoshoy.cl/panoramas/casa-museo-eduardo-frei-montalva-2016-01-01-2020-

01-01-7594/register?type=6 

 

Yoys 

https://www.yoys.cl/phone,56-228818674,Heritage-Museum,Providencia,CLEN142727.html 

 

Jueves 18 de abril 

Arte Popular 

http://artepopular.cl/2019/04/18/exposicion-suiza-en-casa-museo-efm-los-amantes-de-la-

cordillera/ 

Viernes 19 de abril 

Evensi 

https://www.evensi.com/exposicio-amantes-cordillera-week-921-partly-cloudy/304639904 

 

Sábado 20 de abril 

Panoramas Gratis 

http://panoramasgratis.cl/event/federico-y-dorly-marmillod-los-amantes-de-la-cordillera/ 

 

Miércoles 24 de abril 

Semana de la Educación Artística (SEA) 

http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/ 

 

Semana de la Educación Artística (SEA) 

http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/el-arte-del-cambio-taller-para-ensenanza-

media/ 

 

Semana de la Educación Artística (SEA) 

http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/conciencia-en-accion-taller-para-ensenanza-

basica/ 

 

Jueves 25 de abril 

All Events 

https://allevents.in/santiago/exposici%C3%B3n-los-amantes-de-la-

cordillera/200017130929420 

 

 

 

 

 

http://www.registromuseoschile.cl/663/w3-article-90384.html
https://quehacemoshoy.cl/panoramas/casa-museo-eduardo-frei-montalva-2016-01-01-2020-01-01-7594/register?type=6
https://quehacemoshoy.cl/panoramas/casa-museo-eduardo-frei-montalva-2016-01-01-2020-01-01-7594/register?type=6
https://www.yoys.cl/phone,56-228818674,Heritage-Museum,Providencia,CLEN142727.html
http://artepopular.cl/2019/04/18/exposicion-suiza-en-casa-museo-efm-los-amantes-de-la-cordillera/
http://artepopular.cl/2019/04/18/exposicion-suiza-en-casa-museo-efm-los-amantes-de-la-cordillera/
https://www.evensi.com/exposicio-amantes-cordillera-week-921-partly-cloudy/304639904
http://panoramasgratis.cl/event/federico-y-dorly-marmillod-los-amantes-de-la-cordillera/
http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/
http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/el-arte-del-cambio-taller-para-ensenanza-media/
http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/el-arte-del-cambio-taller-para-ensenanza-media/
http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/conciencia-en-accion-taller-para-ensenanza-basica/
http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/conciencia-en-accion-taller-para-ensenanza-basica/
https://allevents.in/santiago/exposici%C3%B3n-los-amantes-de-la-cordillera/200017130929420
https://allevents.in/santiago/exposici%C3%B3n-los-amantes-de-la-cordillera/200017130929420
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Lunes 29 de abril 

Ladera Sur 

https://laderasur.com/estapasando/los-amantes-de-la-cordillera-el-viaje-de-los-marmillod-

por-las-cumbres-de-los-andes/ 

 

Jueves 2 de mayo 

El Definido 

https://www.eldefinido.cl/actualidad/pais/11058/Hay-un-museo-para-cada-persona-7-

razones-para-visitarlos-y-encontrar-el-tuyo/ 

 

Martes 7 de mayo 

DíadelPatrimonio.cl 

https://www.diadelpatrimonio.cl/actividad/%C2%A1recorre-la-casa-del-presidente.html 

 

DíadelPatrimonio.cl 

https://www.diadelpatrimonio.cl/actividad/exposici%C3%B3n-suiza-los-amantes-de-la-

cordillera.html 

 

Viernes 10 de mayo 

Uniacc.cl 

https://www.uniacc.cl/wp-content/uploads/2019/05/Onepage_agenda_cultural_MAY_JUN-

V2-1.pdf 

 

Lunes 13 de mayo 

OpenAgenda (ICOM) 

https://openagenda.com/jim2019/events/casa-museo-eduardo-frei-montalva-historia-del-

siglo-xx-en-chile 

 

Metro.cl 

https://www.metro.cl/porstgo/SI 

 

Martes 14 de mayo 

Elige Cultura 

https://eligecultura.gob.cl/events/1739/ 

 

Elige Cultura 

https://eligecultura.gob.cl/events/1740/ 

 

Elige Cultura 

https://eligecultura.gob.cl/events/1743/ 

 

 

 

https://laderasur.com/estapasando/los-amantes-de-la-cordillera-el-viaje-de-los-marmillod-por-las-cumbres-de-los-andes/
https://laderasur.com/estapasando/los-amantes-de-la-cordillera-el-viaje-de-los-marmillod-por-las-cumbres-de-los-andes/
https://www.eldefinido.cl/actualidad/pais/11058/Hay-un-museo-para-cada-persona-7-razones-para-visitarlos-y-encontrar-el-tuyo/
https://www.eldefinido.cl/actualidad/pais/11058/Hay-un-museo-para-cada-persona-7-razones-para-visitarlos-y-encontrar-el-tuyo/
https://www.diadelpatrimonio.cl/actividad/%C2%A1recorre-la-casa-del-presidente.html
https://www.diadelpatrimonio.cl/actividad/exposici%C3%B3n-suiza-los-amantes-de-la-cordillera.html
https://www.diadelpatrimonio.cl/actividad/exposici%C3%B3n-suiza-los-amantes-de-la-cordillera.html
https://www.uniacc.cl/wp-content/uploads/2019/05/Onepage_agenda_cultural_MAY_JUN-V2-1.pdf
https://www.uniacc.cl/wp-content/uploads/2019/05/Onepage_agenda_cultural_MAY_JUN-V2-1.pdf
https://openagenda.com/jim2019/events/casa-museo-eduardo-frei-montalva-historia-del-siglo-xx-en-chile
https://openagenda.com/jim2019/events/casa-museo-eduardo-frei-montalva-historia-del-siglo-xx-en-chile
https://www.metro.cl/porstgo/SI
https://eligecultura.gob.cl/events/1739/
https://eligecultura.gob.cl/events/1740/
https://eligecultura.gob.cl/events/1743/
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Viernes 17 de mayo 

Evensi 

https://www.evensi.com/semana-educacio-artistica-2019-happening-12-cloudy/309671249 

 

Sábado 18 de mayo 

Tu Panorama Urbano 

https://tupanoramaurbano.cl/dia-del-patrimonio-cultural-en-casa-museo-efm/ 

 

Miércoles 22 de mayo 

Mujeres y más 

http://mujeresymas.cl/este-dia-del-patrimonio-visita-la-casa-de-un-presidente/ 

 

Panoramas Gratis 

http://panoramasgratis.cl/event/dia-del-patrimonio-2019-visita-la-casa-del-presidente/ 

 

Jueves 23 de mayo 

Evensi 

https://www.evensi.com/i-patrimonio-cultural-museo-efm-eduardo-frei-montalva/310613672 

 

Uniacc.cl 

https://www.uniacc.cl/2019/05/uniacc-y-casa-museo-eduardo-frei-montalva-presentaran-

exposicion-en-dependencias-del-crea/ 

 

EntreKids.cl 

https://www.entrekids.cl/actividad-evento/dia-del-patrimonio-2019-visita-la-casa-del-

presidente 

 

Viernes 24 de mayo 

LaHora.cl 

http://www.lahora.cl/2019/05/191958/ 

 

Qué Hacemos Hoy 

https://quehacemoshoy.cl/panoramas/dia-del-patrimonio-en-la-casa-del-presidente-2019-05-

25-7797/register?4 

 

Página 7  

https://www.pagina7.cl/notas/actualidad/2019/05/24/te-gustaria-conocer-la-casa-de-

eduardo-frei-montalva-por-el-dia-del-patrimonio-podrias-hacerlo.shtml 

 

All Events 

https://allevents.in/santiago/d%C3%ADa-del-patrimonio-cultural-en-casa-museo-

efm/200017342268658 

 

https://www.evensi.com/semana-educacio-artistica-2019-happening-12-cloudy/309671249
https://tupanoramaurbano.cl/dia-del-patrimonio-cultural-en-casa-museo-efm/
http://mujeresymas.cl/este-dia-del-patrimonio-visita-la-casa-de-un-presidente/
http://panoramasgratis.cl/event/dia-del-patrimonio-2019-visita-la-casa-del-presidente/
https://www.evensi.com/i-patrimonio-cultural-museo-efm-eduardo-frei-montalva/310613672
https://www.uniacc.cl/2019/05/uniacc-y-casa-museo-eduardo-frei-montalva-presentaran-exposicion-en-dependencias-del-crea/
https://www.uniacc.cl/2019/05/uniacc-y-casa-museo-eduardo-frei-montalva-presentaran-exposicion-en-dependencias-del-crea/
https://www.entrekids.cl/actividad-evento/dia-del-patrimonio-2019-visita-la-casa-del-presidente
https://www.entrekids.cl/actividad-evento/dia-del-patrimonio-2019-visita-la-casa-del-presidente
http://www.lahora.cl/2019/05/191958/
https://quehacemoshoy.cl/panoramas/dia-del-patrimonio-en-la-casa-del-presidente-2019-05-25-7797/register?4
https://quehacemoshoy.cl/panoramas/dia-del-patrimonio-en-la-casa-del-presidente-2019-05-25-7797/register?4
https://www.pagina7.cl/notas/actualidad/2019/05/24/te-gustaria-conocer-la-casa-de-eduardo-frei-montalva-por-el-dia-del-patrimonio-podrias-hacerlo.shtml
https://www.pagina7.cl/notas/actualidad/2019/05/24/te-gustaria-conocer-la-casa-de-eduardo-frei-montalva-por-el-dia-del-patrimonio-podrias-hacerlo.shtml
https://allevents.in/santiago/d%C3%ADa-del-patrimonio-cultural-en-casa-museo-efm/200017342268658
https://allevents.in/santiago/d%C3%ADa-del-patrimonio-cultural-en-casa-museo-efm/200017342268658
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Grupo de Diarios de América (GDA)  

http://gda.com/detalle-de-la-noticia/?article=3947449 

 

Museo Histórico de Carabineros 

https://www.museocarabineros.cl/sitio/guayasamin-en-chile-1969-una-instancia-para-

aprender-de-un-grande-de-la-plastica-latinoamericana/ 

 

 

Sábado 25 de mayo 

El Mostrador 

https://www.elmostrador.cl/cultura/2019/05/24/dia-del-patrimonio-recorridos-guiados-y-

exposiciones-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva/ 

 

Newstral 

https://newstral.com/es/article/es/1127251234/d%C3%ADa-del-patrimonio-recorridos-

guiados-y-exposiciones-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva 

 

Laxatea 

https://web.laxatea.com/dia-del-patrimonio-recorridos-guiados-y-exposiciones-en-casa-

museo-eduardo-frei-montalva/ 

Domingo 26 de mayo 

Tuiteros Cultura 

https://tuiteroscultura.com/2019/05/26/casa-museo-de-frei-montalva-celebra-11-anos-y-

ofrece-visitas-guiadas-en-dia-del-patrimonio-2019/ 

 

Domingo 2 de junio 

Elige Cultura 

https://eligecultura.gob.cl/events/2046/ 

 

Lunes 3 de junio 

Tu Panorama Urbano 

https://tupanoramaurbano.cl/miradas-de-suiza/ 

 

Networker 

https://networker.cl/eventos/ 

 

Press Latam 

https://presslatam.cl/2019/06/miradas-de-suiza-ciclo-de-cine-en-casa-museo-efm-trae-al-

director-michael-steiner/ 

 

 

 

 

http://gda.com/detalle-de-la-noticia/?article=3947449
https://www.museocarabineros.cl/sitio/guayasamin-en-chile-1969-una-instancia-para-aprender-de-un-grande-de-la-plastica-latinoamericana/
https://www.museocarabineros.cl/sitio/guayasamin-en-chile-1969-una-instancia-para-aprender-de-un-grande-de-la-plastica-latinoamericana/
https://www.elmostrador.cl/cultura/2019/05/24/dia-del-patrimonio-recorridos-guiados-y-exposiciones-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva/
https://www.elmostrador.cl/cultura/2019/05/24/dia-del-patrimonio-recorridos-guiados-y-exposiciones-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva/
https://newstral.com/es/article/es/1127251234/d%C3%ADa-del-patrimonio-recorridos-guiados-y-exposiciones-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva
https://newstral.com/es/article/es/1127251234/d%C3%ADa-del-patrimonio-recorridos-guiados-y-exposiciones-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva
https://web.laxatea.com/dia-del-patrimonio-recorridos-guiados-y-exposiciones-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva/
https://web.laxatea.com/dia-del-patrimonio-recorridos-guiados-y-exposiciones-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva/
https://tuiteroscultura.com/2019/05/26/casa-museo-de-frei-montalva-celebra-11-anos-y-ofrece-visitas-guiadas-en-dia-del-patrimonio-2019/
https://tuiteroscultura.com/2019/05/26/casa-museo-de-frei-montalva-celebra-11-anos-y-ofrece-visitas-guiadas-en-dia-del-patrimonio-2019/
https://eligecultura.gob.cl/events/2046/
https://tupanoramaurbano.cl/miradas-de-suiza/
https://networker.cl/eventos/
https://presslatam.cl/2019/06/miradas-de-suiza-ciclo-de-cine-en-casa-museo-efm-trae-al-director-michael-steiner/
https://presslatam.cl/2019/06/miradas-de-suiza-ciclo-de-cine-en-casa-museo-efm-trae-al-director-michael-steiner/
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Martes 4 de junio 

Qué Hacemos Hoy 

https://quehacemoshoy.cl/panoramas/miradas-de-suiza-ciclo-de-cine-en-casa-museo-2019-

06-13-7856/register 

 

Miércoles 5 de junio 

800.cl 

http://www.800.cl/?id=1124&id_Ficha=19735 

 

Jueves 13 de junio 

LaHoraMujeres.cl 

http://www.lahoramujeres.cl/buenos-datos/miradas-de-suiza/ 

 

Jueves 20 de junio 

Like Chile 

https://likechile.com/blog/santiago/bairro-italia/ 

 

Miércoles 3 de julio 

Uniacc.cl 

https://www.uniacc.cl/2019/07/exposicion-vision-y-revolucion-50-anos-del-gobierno-de-frei-

montalva-cerro-sus-puertas-en-uniacc/ 

 

Martes 9 de julio 

Panoramas Gratis 

https://panoramasgratis.cl/event/50-anos-de-una-odisea-talleres-del-viaje-a-la-luna-en-casa-

museo-eduardo-frei-montalva/ 

 

Miércoles 10 de julio 

Pauta Diaria 

https://www.pautadiaria.cl/50-anos-de-una-odisea/ 

 

Jueves 11 de julio 

Elige Cultura 

https://eligecultura.gob.cl/events/3065/ 

 

Viernes 12 de julio 

Panorama Urbano 

https://tupanoramaurbano.cl/50-anos-de-una-odisea/ 

 

Biobiocl 

https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2019/07/12/gratis-

con-talleres-y-charlas-sobre-astronomia-celebran-50-anos-de-la-llegada-del-hombre-a-la-

luna.shtml 

https://quehacemoshoy.cl/panoramas/miradas-de-suiza-ciclo-de-cine-en-casa-museo-2019-06-13-7856/register
https://quehacemoshoy.cl/panoramas/miradas-de-suiza-ciclo-de-cine-en-casa-museo-2019-06-13-7856/register
http://www.800.cl/?id=1124&id_Ficha=19735
http://www.lahoramujeres.cl/buenos-datos/miradas-de-suiza/
https://likechile.com/blog/santiago/bairro-italia/
https://www.uniacc.cl/2019/07/exposicion-vision-y-revolucion-50-anos-del-gobierno-de-frei-montalva-cerro-sus-puertas-en-uniacc/
https://www.uniacc.cl/2019/07/exposicion-vision-y-revolucion-50-anos-del-gobierno-de-frei-montalva-cerro-sus-puertas-en-uniacc/
https://panoramasgratis.cl/event/50-anos-de-una-odisea-talleres-del-viaje-a-la-luna-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva/
https://panoramasgratis.cl/event/50-anos-de-una-odisea-talleres-del-viaje-a-la-luna-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva/
https://www.pautadiaria.cl/50-anos-de-una-odisea/
https://eligecultura.gob.cl/events/3065/
https://tupanoramaurbano.cl/50-anos-de-una-odisea/
https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2019/07/12/gratis-con-talleres-y-charlas-sobre-astronomia-celebran-50-anos-de-la-llegada-del-hombre-a-la-luna.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2019/07/12/gratis-con-talleres-y-charlas-sobre-astronomia-celebran-50-anos-de-la-llegada-del-hombre-a-la-luna.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2019/07/12/gratis-con-talleres-y-charlas-sobre-astronomia-celebran-50-anos-de-la-llegada-del-hombre-a-la-luna.shtml
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Lunes 15 de julio 

FayerWayer 

https://www.fayerwayer.com/2019/07/neil-amstrong-chile-colo-colo-chicha/ 

 

Culto 

http://culto.latercera.com/2019/07/15/los-trozos-luna-se-quedaron-chile/ 

 

Sinetec 

https://www.sinetec.cl/2019/07/15/neil-amstrong-chile-colo-colo-chicha/ 

 

Martes 16 de julio 

GonzaloVaras.cl 

https://www.gonzalovaras.cl/2019/07/16/neil-armstrong-en-chile-fue-a-un-partido-de-colo-

colo-y-tomo-chicha-en-cacho/ 

 

Miércoles 17 de julio 

Grupo de Diarios de América  (GDA) 

http://gda.com/detalle-de-la-noticia/?article=3978264 

 

Sábado 20 de julio 

El Líbero 

https://ellibero.cl/actualidad/hombre-en-la-luna-el-entusiasmo-de-frei-montalva-con-la-

hazana-y-el-interes-de-ee-uu-por-su-revolucion-en-libertad/ 

 

AmoSantiago 

https://amosantiago.cl/a-50-anos-del-alunizaje-la-ex-estacion-de-la-nasa-una-historica-

transmision-y-los-fragmentos-de-la-luna-que-se-quedaron-en-santiago/ 

 

Domingo 21 de julio 

Emol.cl 

https://www.emol.com/noticias/Tendencias/2019/07/21/955123/Panoramas-para-las-

vacaciones-de-invierno-Cine-paseos-cultura-teatro-cursos-y-gastronomia.html 

 

Lunes 22 de julio 

RadioSantiago.cl 

https://www.radiosantiago.cl/archivo/96119 

 

Miércoles 24 de julio 

Publimetro.cl 

https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2019/07/24/no-guerra-fria-trozo-la-urss-los-

norteamericanos-llevaron-la-luna-apolo-11.html 

 

https://www.fayerwayer.com/2019/07/neil-amstrong-chile-colo-colo-chicha/
http://culto.latercera.com/2019/07/15/los-trozos-luna-se-quedaron-chile/
https://www.sinetec.cl/2019/07/15/neil-amstrong-chile-colo-colo-chicha/
https://www.gonzalovaras.cl/2019/07/16/neil-armstrong-en-chile-fue-a-un-partido-de-colo-colo-y-tomo-chicha-en-cacho/
https://www.gonzalovaras.cl/2019/07/16/neil-armstrong-en-chile-fue-a-un-partido-de-colo-colo-y-tomo-chicha-en-cacho/
http://gda.com/detalle-de-la-noticia/?article=3978264
https://ellibero.cl/actualidad/hombre-en-la-luna-el-entusiasmo-de-frei-montalva-con-la-hazana-y-el-interes-de-ee-uu-por-su-revolucion-en-libertad/
https://ellibero.cl/actualidad/hombre-en-la-luna-el-entusiasmo-de-frei-montalva-con-la-hazana-y-el-interes-de-ee-uu-por-su-revolucion-en-libertad/
https://amosantiago.cl/a-50-anos-del-alunizaje-la-ex-estacion-de-la-nasa-una-historica-transmision-y-los-fragmentos-de-la-luna-que-se-quedaron-en-santiago/
https://amosantiago.cl/a-50-anos-del-alunizaje-la-ex-estacion-de-la-nasa-una-historica-transmision-y-los-fragmentos-de-la-luna-que-se-quedaron-en-santiago/
https://www.emol.com/noticias/Tendencias/2019/07/21/955123/Panoramas-para-las-vacaciones-de-invierno-Cine-paseos-cultura-teatro-cursos-y-gastronomia.html
https://www.emol.com/noticias/Tendencias/2019/07/21/955123/Panoramas-para-las-vacaciones-de-invierno-Cine-paseos-cultura-teatro-cursos-y-gastronomia.html
https://www.radiosantiago.cl/archivo/96119
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2019/07/24/no-guerra-fria-trozo-la-urss-los-norteamericanos-llevaron-la-luna-apolo-11.html
https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2019/07/24/no-guerra-fria-trozo-la-urss-los-norteamericanos-llevaron-la-luna-apolo-11.html
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Jueves 25 de julio 

Grupo de Diarios de América  (GDA) 

http://gda.com/detalle-de-la-noticia/?article=3981332 

 

Uniacc Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=fj-nvNo_00c 

 

Sábado 3 de agosto 

Tu Panorama Urbano 

https://tupanoramaurbano.cl/mes-de-los-ninos-en-casa-museo-efm/ 

 

Lunes 5 de agosto 

Elige Cultura 

https://eligecultura.gob.cl/events/3676/ 

 

Martes 6 de agosto 

Mujeres y más 

http://mujeresymas.cl/19347/ 

 

Miércoles 7 de agosto 

Semana de la Educación Artística (SEA) 

http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/mes-de-los-ninos-y-ninas-en-casa-museo-efm/ 

Jueves 8 de agosto 

Panoramas Gratis 

https://panoramasgratis.cl/event/mes-de-los-nins-en-casa-museo-efm/ 

 

Qué Hacemos Hoy 

https://www.quehacemoshoy.cl/panoramas/mes-de-los-ninos-en-casa-museo-efm-jornada-

japonesa-taller-de-origami-kamishibai-2019-08-10-8609/register?4 

 

Qué Hacemos Hoy 

https://www.quehacemoshoy.cl/panoramas/mes-de-los-ninos-en-casa-museo-efm-

simultanea-de-ajedrez-para-ninas-y-ninos-2019-08-11-8610/register 

 

Elige Cultura 

https://eligecultura.gob.cl/events/3677/ 

 

Sábado 10 de agosto 

Museo Data 

http://www.museodata.com/noticias/46-chile/798-cmefm-0819.html 

 

 

 

http://gda.com/detalle-de-la-noticia/?article=3981332
https://www.youtube.com/watch?v=fj-nvNo_00c
https://tupanoramaurbano.cl/mes-de-los-ninos-en-casa-museo-efm/
https://eligecultura.gob.cl/events/3676/
http://mujeresymas.cl/19347/
http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/mes-de-los-ninos-y-ninas-en-casa-museo-efm/
https://panoramasgratis.cl/event/mes-de-los-nins-en-casa-museo-efm/
https://www.quehacemoshoy.cl/panoramas/mes-de-los-ninos-en-casa-museo-efm-jornada-japonesa-taller-de-origami-kamishibai-2019-08-10-8609/register?4
https://www.quehacemoshoy.cl/panoramas/mes-de-los-ninos-en-casa-museo-efm-jornada-japonesa-taller-de-origami-kamishibai-2019-08-10-8609/register?4
https://www.quehacemoshoy.cl/panoramas/mes-de-los-ninos-en-casa-museo-efm-simultanea-de-ajedrez-para-ninas-y-ninos-2019-08-11-8610/register
https://www.quehacemoshoy.cl/panoramas/mes-de-los-ninos-en-casa-museo-efm-simultanea-de-ajedrez-para-ninas-y-ninos-2019-08-11-8610/register
https://eligecultura.gob.cl/events/3677/
http://www.museodata.com/noticias/46-chile/798-cmefm-0819.html
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Miércoles 14 de agosto 

Disfruta Santiago 

http://disfrutasantiago.cl/eventos/mes-de-los-ninos-en-casa-museo-efm/ 

 

Lunes 19 de agosto 

Panoramas Gratis 

https://panoramasgratis.cl/event/mes-de-los-nins-talleres-y-sorpresas-en-casa-museo/ 

 

Martes 20 de agosto 

FINDE LT 

http://finde.latercera.com/cultura-pop/clases-de-cueca-fiestas-2019/ 

 

 

Viernes 23 de agosto 

Evensi 

https://www.evensi.com/n-talleres-sorpresas-museo-eduardo-frei-montalva/331710947 

 

Fotoespacio 

https://www.fotoespacio.cl/comunidad/index.php/noticias/506-expo-historias-de-la-villa-frei-

de-leonardo-infante.html 

 

Sábado 24 de agosto 

Panoramas Gratis  

https://www.fotoespacio.cl/comunidad/index.php/noticias/506-expo-historias-de-la-villa-frei-

de-leonardo-infante.html 

Miércoles 28 de agosto 

All Events 

https://allevents.in/santiago/talleres-de-cueca-chora-y-tradicional-en-casa-

museo/200017874305647 

 

Jueves 29 de agosto 

Elige Cultura 

https://eligecultura.gob.cl/events/4260/ 

 

Sábado 31 de agosto 

Panoramas Gratis 

http://panoramasgratis.cl/event/aprende-cueca-en-casa-museo-efm/ 

 

Martes 3 de septiembre 

Turista Proffisional 

https://turistaprofissional.com/bairros-de-santiago-do-chile/ 

 

 

http://disfrutasantiago.cl/eventos/mes-de-los-ninos-en-casa-museo-efm/
https://panoramasgratis.cl/event/mes-de-los-nins-talleres-y-sorpresas-en-casa-museo/
http://finde.latercera.com/cultura-pop/clases-de-cueca-fiestas-2019/
https://www.evensi.com/n-talleres-sorpresas-museo-eduardo-frei-montalva/331710947
https://www.fotoespacio.cl/comunidad/index.php/noticias/506-expo-historias-de-la-villa-frei-de-leonardo-infante.html
https://www.fotoespacio.cl/comunidad/index.php/noticias/506-expo-historias-de-la-villa-frei-de-leonardo-infante.html
https://www.fotoespacio.cl/comunidad/index.php/noticias/506-expo-historias-de-la-villa-frei-de-leonardo-infante.html
https://www.fotoespacio.cl/comunidad/index.php/noticias/506-expo-historias-de-la-villa-frei-de-leonardo-infante.html
https://allevents.in/santiago/talleres-de-cueca-chora-y-tradicional-en-casa-museo/200017874305647
https://allevents.in/santiago/talleres-de-cueca-chora-y-tradicional-en-casa-museo/200017874305647
https://eligecultura.gob.cl/events/4260/
http://panoramasgratis.cl/event/aprende-cueca-en-casa-museo-efm/
https://turistaprofissional.com/bairros-de-santiago-do-chile/
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Martes 17 de septiembre 

Tu Panorama Urbano 

https://tupanoramaurbano.cl/mi-familia-es-patrimonio/ 

 

Miércoles 25 de septiembre 

MuseosdeMedianoche.cl 

https://www.museosdemedianoche.cl/2019/espacio-cultural/casa-museo-eduardo-frei-

montalva 

 

Semana de la Educación Artística (SEA) 

http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/taller-para-profesores-mi-familia-es-

patrimonio/ 

 

Viernes 27 de agosto 

Explora.cl 

https://www.explora.cl/rmsuroriente/fiesta-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-2019/ 

 

Miércoles 2 de octubre 

Elige Cultura 

https://eligecultura.gob.cl/events/4598/ 

 

Elige Cultura 

https://eligecultura.gob.cl/events/4597/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_ca

mpaign=eligecultura&utm_term=evento&utm_content=4597&fbclid=IwAR1Z5Eh7u-

RmalB9GD3l-rkhe4FYtEFdQabHafhueMpQ2hCf9GK_JEDMdp0 

 

Qué Hacemos Hoy 

https://quehacemoshoy.cl/panoramas/ciclo-de-cine-en-casa-museo-efm-clasicos-del-japon-

rebelion-samurai-masaki-kobayashi-1966-2019-10-06-9060/register?type=2 

 

Qué Hacemos Hoy 

https://quehacemoshoy.cl/panoramas/ciclo-de-cine-en-casa-museo-efm-clasicos-del-japon-

doble-funcion-hokusai-hiroshi-teshigahara-22-minutos-1953-el-rito-del-amor-y-la-muerte-

yukio-mishima-30-minutos-1966-2019-10-13-9061/register?type=2 

 

Qué Hacemos Hoy 

https://quehacemoshoy.cl/panoramas/ciclo-de-cine-en-casa-museo-efm-clasicos-del-japon-

lady-snowblood-toshiya-fujita-97-minutos-1973-2019-10-20-9062/register?type=2 

 

Qué Hacemos Hoy 

https://quehacemoshoy.cl/panoramas/ciclo-de-cine-en-casa-museo-efm-clasicos-del-japon-

onibaba-kaneto-shindo-100-minutos-1964-2019-10-27-9063/register?type=2 

 

https://tupanoramaurbano.cl/mi-familia-es-patrimonio/
https://www.museosdemedianoche.cl/2019/espacio-cultural/casa-museo-eduardo-frei-montalva
https://www.museosdemedianoche.cl/2019/espacio-cultural/casa-museo-eduardo-frei-montalva
http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/taller-para-profesores-mi-familia-es-patrimonio/
http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/taller-para-profesores-mi-familia-es-patrimonio/
https://www.explora.cl/rmsuroriente/fiesta-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-2019/
https://eligecultura.gob.cl/events/4598/
https://eligecultura.gob.cl/events/4597/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=eligecultura&utm_term=evento&utm_content=4597&fbclid=IwAR1Z5Eh7u-RmalB9GD3l-rkhe4FYtEFdQabHafhueMpQ2hCf9GK_JEDMdp0
https://eligecultura.gob.cl/events/4597/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=eligecultura&utm_term=evento&utm_content=4597&fbclid=IwAR1Z5Eh7u-RmalB9GD3l-rkhe4FYtEFdQabHafhueMpQ2hCf9GK_JEDMdp0
https://eligecultura.gob.cl/events/4597/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=eligecultura&utm_term=evento&utm_content=4597&fbclid=IwAR1Z5Eh7u-RmalB9GD3l-rkhe4FYtEFdQabHafhueMpQ2hCf9GK_JEDMdp0
https://quehacemoshoy.cl/panoramas/ciclo-de-cine-en-casa-museo-efm-clasicos-del-japon-rebelion-samurai-masaki-kobayashi-1966-2019-10-06-9060/register?type=2
https://quehacemoshoy.cl/panoramas/ciclo-de-cine-en-casa-museo-efm-clasicos-del-japon-rebelion-samurai-masaki-kobayashi-1966-2019-10-06-9060/register?type=2
https://quehacemoshoy.cl/panoramas/ciclo-de-cine-en-casa-museo-efm-clasicos-del-japon-doble-funcion-hokusai-hiroshi-teshigahara-22-minutos-1953-el-rito-del-amor-y-la-muerte-yukio-mishima-30-minutos-1966-2019-10-13-9061/register?type=2
https://quehacemoshoy.cl/panoramas/ciclo-de-cine-en-casa-museo-efm-clasicos-del-japon-doble-funcion-hokusai-hiroshi-teshigahara-22-minutos-1953-el-rito-del-amor-y-la-muerte-yukio-mishima-30-minutos-1966-2019-10-13-9061/register?type=2
https://quehacemoshoy.cl/panoramas/ciclo-de-cine-en-casa-museo-efm-clasicos-del-japon-doble-funcion-hokusai-hiroshi-teshigahara-22-minutos-1953-el-rito-del-amor-y-la-muerte-yukio-mishima-30-minutos-1966-2019-10-13-9061/register?type=2
https://quehacemoshoy.cl/panoramas/ciclo-de-cine-en-casa-museo-efm-clasicos-del-japon-lady-snowblood-toshiya-fujita-97-minutos-1973-2019-10-20-9062/register?type=2
https://quehacemoshoy.cl/panoramas/ciclo-de-cine-en-casa-museo-efm-clasicos-del-japon-lady-snowblood-toshiya-fujita-97-minutos-1973-2019-10-20-9062/register?type=2
https://quehacemoshoy.cl/panoramas/ciclo-de-cine-en-casa-museo-efm-clasicos-del-japon-onibaba-kaneto-shindo-100-minutos-1964-2019-10-27-9063/register?type=2
https://quehacemoshoy.cl/panoramas/ciclo-de-cine-en-casa-museo-efm-clasicos-del-japon-onibaba-kaneto-shindo-100-minutos-1964-2019-10-27-9063/register?type=2
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Qué Hacemos Hoy 

https://www.quehacemoshoy.cl/panoramas/mes-del-adulto-mayor-en-casa-museo-para-

abuelos-y-sus-nietos-los-esperamos-con-regalos-y-recorridos-guiados-gratis-2019-10-01-2019-

10-31-9055/register 

 

Estoy.cl 

https://www.estoy.cl/cine/clasicos-del-japon/ 

 

Disfruta Santiago 

http://disfrutasantiago.cl/eventos/clasicos-del-japon-casa-museo-efm/ 

 

Jueves 3 de octubre 

Cultura 21  

https://www.cultura21.cl/casa-museo-eduardo-frei-montalva-presenta-ciclo-de-cine-gratuito-

clasicos-del-japon/ 

 

Urbatorium blog 

https://urbatorium.blogspot.com/2019/10/folklore-y-tradiciones-del-velorio-del.html 

 

Viernes 4 de octubre 

Universidad de Chile ICEI 

http://www.icei.uchile.cl/noticias/se-exhibira-ciclo-de-cine-clasicos-del-japon-.html 

 

Ella la Bella 

http://www.ellalabella.cl/ciclo-de-cine-clasicos-de-japon/ 

 

La Máquina Medio 

http://lamaquinamedio.com/clasicos-del-japon-museo-e-frei-proyectara-grandes-cintas-

niponas-durante-octubre/ 

 

Jueves 10 de octubre 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 

https://www.cultura.gob.cl/ministra/ministra-valdes-y-directores-de-espacios-culturales-

lanzan-convocatoria-para-museos-de-medianoche-2019/ 

 

Martes 15 de octubre 

Museo Nacional de Bellas Artes 

https://www.mnba.gob.cl/sitio/Contenido/Noticias/93433:Curso-para-docentes-De-la-casa-al-

museo-del-museo-a-la-casa 

 

Grupo Educar 

https://www.grupoeducar.cl/evento/talleres-de-retablo-en-casa-museo-eduardo-frei-

montalva/ 

https://www.quehacemoshoy.cl/panoramas/mes-del-adulto-mayor-en-casa-museo-para-abuelos-y-sus-nietos-los-esperamos-con-regalos-y-recorridos-guiados-gratis-2019-10-01-2019-10-31-9055/register
https://www.quehacemoshoy.cl/panoramas/mes-del-adulto-mayor-en-casa-museo-para-abuelos-y-sus-nietos-los-esperamos-con-regalos-y-recorridos-guiados-gratis-2019-10-01-2019-10-31-9055/register
https://www.quehacemoshoy.cl/panoramas/mes-del-adulto-mayor-en-casa-museo-para-abuelos-y-sus-nietos-los-esperamos-con-regalos-y-recorridos-guiados-gratis-2019-10-01-2019-10-31-9055/register
https://www.estoy.cl/cine/clasicos-del-japon/
http://disfrutasantiago.cl/eventos/clasicos-del-japon-casa-museo-efm/
https://www.cultura21.cl/casa-museo-eduardo-frei-montalva-presenta-ciclo-de-cine-gratuito-clasicos-del-japon/
https://www.cultura21.cl/casa-museo-eduardo-frei-montalva-presenta-ciclo-de-cine-gratuito-clasicos-del-japon/
https://urbatorium.blogspot.com/2019/10/folklore-y-tradiciones-del-velorio-del.html
http://www.icei.uchile.cl/noticias/se-exhibira-ciclo-de-cine-clasicos-del-japon-.html
http://www.ellalabella.cl/ciclo-de-cine-clasicos-de-japon/
http://lamaquinamedio.com/clasicos-del-japon-museo-e-frei-proyectara-grandes-cintas-niponas-durante-octubre/
http://lamaquinamedio.com/clasicos-del-japon-museo-e-frei-proyectara-grandes-cintas-niponas-durante-octubre/
https://www.cultura.gob.cl/ministra/ministra-valdes-y-directores-de-espacios-culturales-lanzan-convocatoria-para-museos-de-medianoche-2019/
https://www.cultura.gob.cl/ministra/ministra-valdes-y-directores-de-espacios-culturales-lanzan-convocatoria-para-museos-de-medianoche-2019/
https://www.mnba.gob.cl/sitio/Contenido/Noticias/93433:Curso-para-docentes-De-la-casa-al-museo-del-museo-a-la-casa
https://www.mnba.gob.cl/sitio/Contenido/Noticias/93433:Curso-para-docentes-De-la-casa-al-museo-del-museo-a-la-casa
https://www.grupoeducar.cl/evento/talleres-de-retablo-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva/
https://www.grupoeducar.cl/evento/talleres-de-retablo-en-casa-museo-eduardo-frei-montalva/
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Miércoles 16 de octubre 

Mujer Top 

http://mujertop.cl/cine-gratuito/ 

 

Domingo 3 de noviembre 

Club de Lectores de El Mercurio 

https://www.clubdelectores.cl/casa-museo-eduardo-frei-montalva/ 

 

Miércoles 6 de noviembre 

Elige Cultura 

https://eligecultura.gob.cl/events/4962/ 

 

Viernes 8 de noviembre 

Estoy.cl 

https://www.estoy.cl/patrimonio/taller-de-retablos-patrimoniales/ 

 

Domingo 10 de noviembre 

Qué Hacemos Hoy 

https://quehacemoshoy.cl/panoramas/taller-de-retablos-patrimoniales-en-casa-museo-efm-

2019-11-09-2019-11-30-9254/register?4 

 

Martes 19 de noviembre 

Postgrados y Educación Continua UAndes 

https://postgradosuandes.cl/seminarios/encuentro-gestion-y-patrimonio-museos-y-publicos/ 

 

Miércoles 27 de noviembre 

Arte Popular 

http://artepopular.cl/2019/11/27/encuentro-gestion-y-patrimonio-cultural-museos-y-

publicos/ 

 

Domingo 1 de diciembre 

Revista AeroHistoria 

http://docs.historiaaeronauticadechile.cl/aerohistoria/revista_aerohistoria_2019_n11.pdf?ct=

t(Revista_Aerohistoria_IIHACH_noviembre_2019)&mc_cid=9a451d59a9&mc_eid=cda4e1e6ca 

 

Jueves 5 de diciembre 

Chess24 

https://chess24.com/es/informate/noticias/nos-vemos-en-santiago-de-chile 

 

Jueves 12 de diciembre 

Tu Panorama Urbano 

https://tupanoramaurbano.cl/luces-para-una-nueva-constitucion/ 

 

http://mujertop.cl/cine-gratuito/
https://www.clubdelectores.cl/casa-museo-eduardo-frei-montalva/
https://eligecultura.gob.cl/events/4962/
https://www.estoy.cl/patrimonio/taller-de-retablos-patrimoniales/
https://quehacemoshoy.cl/panoramas/taller-de-retablos-patrimoniales-en-casa-museo-efm-2019-11-09-2019-11-30-9254/register?4
https://quehacemoshoy.cl/panoramas/taller-de-retablos-patrimoniales-en-casa-museo-efm-2019-11-09-2019-11-30-9254/register?4
https://postgradosuandes.cl/seminarios/encuentro-gestion-y-patrimonio-museos-y-publicos/
http://artepopular.cl/2019/11/27/encuentro-gestion-y-patrimonio-cultural-museos-y-publicos/
http://artepopular.cl/2019/11/27/encuentro-gestion-y-patrimonio-cultural-museos-y-publicos/
http://docs.historiaaeronauticadechile.cl/aerohistoria/revista_aerohistoria_2019_n11.pdf?ct=t(Revista_Aerohistoria_IIHACH_noviembre_2019)&mc_cid=9a451d59a9&mc_eid=cda4e1e6ca
http://docs.historiaaeronauticadechile.cl/aerohistoria/revista_aerohistoria_2019_n11.pdf?ct=t(Revista_Aerohistoria_IIHACH_noviembre_2019)&mc_cid=9a451d59a9&mc_eid=cda4e1e6ca
https://chess24.com/es/informate/noticias/nos-vemos-en-santiago-de-chile
https://tupanoramaurbano.cl/luces-para-una-nueva-constitucion/
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Sábado 14 de diciembre 

Qué Hacemos Hoy 

https://quehacemoshoy.cl/panoramas/charla-ciudadana-luces-para-una-nueva-constitucion-

2019-12-18-9480/register 

 

Lunes 16 de diciembre 

All Events 

https://allevents.in/santiago/charla-ciudadana-luces-para-una-nueva-

constituci%C3%B3n/200018622407105 

 

 

 

b)  Redes sociales: 

Considerando el poder que han adquirido las Redes Sociales a nivel global, sumado al reducido 

espacio que existe para la información cultural en los medios tradicionales de comunicación, en 

Casa Museo EFM nos enfocamos especialmente en generar una comunidad de seguidores que 

crece permanentemente en cada una de nuestras redes sociales, estableciendo un programa de 

posteos programados en Facebook, Twitter y desde 2018 creando y promoviendo nuestro perfil 

en Instagram. Esta estrategia va de l
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 2019, la fanpage de Facebook de Casa Museo EFM alcanzó los 3.573 seguidores, quienes 

participan activamente escribiendo comentarios, dando likes, y compartiendo información 

sobre nuestras actividades, fotografías y datos del archivo histórico. 

 

Asimismo, desde este año en la cuenta se formalizó un nuevo tipo de posteo dedicado a 

socializar y difundir el archivo histórico (fotográfico, histórico-documental y audiovisual) bajo la 

temática de efemérides, celebraciones y conmemoraciones nacionales e internacionales, que 

ha tenido una excelente recepción y generado sentimiento de nostalgia en muchos seguidores, 

permitiéndonos aumentar la cantidad de comentarios, likes y compartidos en esta red social. 

 

                                                 
1 http://comunicaciones.uc.cl/wp-content/uploads/comunicaciones/2015/04/periodismo-y-redes-
sociales-PDF1.pdf 

https://quehacemoshoy.cl/panoramas/charla-ciudadana-luces-para-una-nueva-constitucion-2019-12-18-9480/register
https://quehacemoshoy.cl/panoramas/charla-ciudadana-luces-para-una-nueva-constitucion-2019-12-18-9480/register
https://allevents.in/santiago/charla-ciudadana-luces-para-una-nueva-constituci%C3%B3n/200018622407105
https://allevents.in/santiago/charla-ciudadana-luces-para-una-nueva-constituci%C3%B3n/200018622407105
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Portada Facebook de Casa Museo EFM  20 de diciembre de 2019 
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Gráfico de posteos, tomado en una semana al azar de septiembre de 2019 
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El Twitter @CasaMuseoEFM ha tenido un rol clave en la difusión de nuestras actividades, 

alcanzando la cifra de 6.751 seguidores al 31 de diciembre de 2019, la mayor entre nuestras 

cuentas de Redes Sociales. La cantidad se traduce en una importante cifra de retweets y 

favoritos que recibimos durante todo 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) para conmemorar efemérides o fechas icónicas 

para el mundo, como por ejemplo 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), @eligecultura (del 

Ministerio de las Culturas, Las Artes y el Patrionio) @Culturas_RM eligecultura (del Ministerio 

de las Culturas, Las Artes y el Patrionio), @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 2019 
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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 su segundo año se ha convertido en una comunidad 

de 1.780 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, conversatorios 

talleres del día del niño, taller cuentacuentos, etc.), que son de amplio interés y se 

complementan 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 

 

 

Adicionalmente, se ha continuado alimentado de videos el perfil de Youtube de Casa Museo 

EFM, con montajes cortos sobre la realización de 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, , Día del 

Patrimonio cultural, Museos de Medianoche y la jornada Cuentacuentos para preescolares. 

 

Para mayor información se detallan 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: 

Durante el año 2019, continuamos realizando envíos informativos a través de Fidelizador con 

actividades destacadas de Casa Museo EFM, a una base de datos de público y contactos propios 

que alcanza las 7.984 personas, ordenada por segmentos: Autoridades culturales y educativas, 

académicos, profesores, estudiantes, tercera edad, público general, turismo, Barrio Italia, entre 

otras. 

 

Además, debido al crecimiento de nuestra base de datos de prensa (525 contactos que siguen 

aumentando), desde el segundo semestre de este año, enviamos la información a medios de 

comunicación y prensa a través de la herramienta Fidelizador. 

 

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 2019, con sus respectivas fechas de comunicación): 

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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 Ciclo de Cine japonés, películas de Ghibli (enero) 

 Taller Ecoimaginación (enero) 

 Exposición  

 Saludo Día de la Mujer y entrada gratuita para mujeres durante todo el mes (marzo) 

 

en  

 Difusión del Programa Educativo de Casa Museo EFM (marzo) 

 La Hora del Planeta 2019 (marzo) 

 

(marzo) 

 go-  

  

 

y mayo) 

 Mes de Aniversario de Casa Museo, entrada gratuita para todos (mayo) 

 

 

 Museum Week 2019 (mayo) 

 Día Internacional de los Museos 2019 (mayo) 

 Día del Patrimonio en Casa Museo EFM (mayo) 

 

(junio) 

 

(junio) 

 

IACC (junio) 

 

de Chile (junio y julio) 

 

 

 Mes de los niños en Casa Museo EFM, entrada gratuita (agosto) 

 

septiembre) 

 

(septiembre) 

  

 Mes del Adulto Mayor: entrada gratuita para abuelos y sus nietos (octubre) 

  

  

 

(noviembre) 
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 Charla ciudadana abierta "Luces para una nueva Constitución" (diciembre). 

 

 

A continuación, se destacan las piezas gráficas difundidas durante el año 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, se realizó durante 2019 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 personas del público general, así como a interlocutores específicos clave 

(profesores, adultos mayores, otros museos de Chile, entre otros) que nos ayudaron 

continuamente con la difusión. Pantallazo de un boletín digital mensual:  

 

 

 
Boletín enviado en diciembre de 2019. 
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e) Sitio web 

Durante 2019, 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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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.  

 

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  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. 

 

 
Objetos del Mes 2019 

https://www.casamuseoeduardofrei.cl/programa-educativo-casa-museo/material-educativo/
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Para mayor detalle sobre el trabajo realizado relación al sitio web de Casa Museo EFM durante 

2019, ver anexo Clipping Web. 

 

f) Otros: 

En relación a las prácticas profesionales en Casa Museo, este año participamos por cuarta vez 

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 2019-2020. 

Cabe destacar que, junto con prestar un servicio práctico al funcionamiento de esta entidad 

cultural, esta instancia ha servido 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, es un espacio para la difusión de nuestras actividades y funcionamiento 

general. 
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Dossier 2019-2020 de prácticas profesionales 

 

Por otra parte, junto con las actividades usuales y constantes de difusión, durante 2019 

continuamos contando con el apoyo de la red pública de apoyo integral al emprendimiento e 

innovación de la Municipalidad de Providencia, HUB Providencia, quienes nos apoyan en la 

difusión de ciertas actividades. 

 

Finalmente, y como ya es habitual, durante 2019 se distribuyeron dípticos corporativos de 

Casa Museo EFM en diversos puntos de interés turístico, como hoteles y restaurantes, así 

como en otros centros culturales y museos de la Región Metropolitana y algunas regiones. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ALGUNAS ACTIVIDADES DE CASA MUSEO DURANTE 2019 

  

    
Taller Ecoimaginación 2019 

 

  
Taller de Ajedrez 2019 
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de Suiza en Chile (presencia de la Ministra de Cultura de Suiza) 2019. 

 

  

  
Semana de la Educación Artística (SEA) 2019. 

 

  
Día Nacional del Patrimonio Cultural 2019 
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Talleres por los 50 años de la llegada del Apolo 11 a la Luna (1969-2019) 

 

  
Inauguración exposición fotográfica Villa Frei 2019. 



 

60 
 

 

  
Talleres Día de los niños en agoto de 2019. Simultaneo de ajedrez y talleres japoneses. 

 

  
Talleres de Cueca chora y tradicional 2019. 

 

  
Taller de objetos familiares 2019. 
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Taller de Retablos Patrimoniales 2019. 

 

 

 

  
Encuentro Gestión Cultural  y museos 2019. Casa Museo EFM y UAndes 
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 2019. 

 

 

A continuación, se incluyen los siguientes anexos: 

 

1. Clipping de principales apariciones en medios de comunicación durante 2019. 

2. Clipping Sitio Web 2019. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo
Casa Museo Eduardo Frei Montalva

Clipping de principales
apariciones en medios de 

comunicación
2019



MEDIOS IMPRESOS



Publimetro
Sección Entretener (Pág. 18)
Jueves 3 de enero
(Ciclo de cine Ghibli)

Medios impresos



HoyxHoy
Sección Panoramas Misceláneo (Pág. 16)
Viernes 4 de enero
(Ciclo de cine Ghibli)

Medios impresos



El Mercurio
Sección Vida, Ciencia y Tecnología 
(Pág. 1)
Miércoles 9 de enero
(Taller Ecoimaginación)

Medios impresos



La Hora Mujeres
Sección Buenos datos (Pág. 8)
Jueves 10 de enero
(Taller Ecoimaginación)

Medios impresos



Reportajes La Tercera
Portada e interior (Pág. 4)
Domingo 20 de enero
(Caso Frei Montalva, Archivo fotográfico CMEFM)

Medios impresos



Publimetro
Portada e interior (Págs. 8-10)
Miércoles 30 de enero
(Caso Frei Montalva, Archivo fotográfico CMEFM)

Medios impresos



Publimetro
Sección Nueva Mujer (Pág. 29)
Viernes 8 de marzo
(Mes de la mujer)

Medios impresos



HoyxHoy
Sección Panoramas - Misceláneo (Pág. 17)
Jueves 25 de abril
(Los Amantes de la Cordillera)

Medios impresos



El Mercurio
Sección Panoramas - Misceláneo (Pág. 17)
Domingo 5 de Mayo
(Los Amantes de la Cordillera)

Medios impresos



La Hora
País (Pág. 10)
Viernes 24 de Mayo
(Día del Patrimonio en CMEFM)

Medios impresos



El Mercurio
Cultura (Pág. A 11)
Sábado 25 de Mayo
(Día del Patrimonio en CMEFM)

Medios impresos



La Hora Mujeres
Buenos datos (Pág. 12)
Jueves 13 de junio
(Ciclo de cine Miradas de Suiza)

Medios impresos



El Mercurio
Educación (Pág. A 8)
Domingo 14 de julio
(50 años de la llegada del Apolo 11 a la Luna)

Medios impresos



El Mercurio
Vida, Ciencia y Tecnología (Pág. A 9)
Miércoles 17 de julio
(50 años de la llegada del Apolo 11 a la Luna)

Medios impresos



El Mercurio
Cultura (Pág. A 7)
Lunes 22 de julio
(50 años de la llegada del Apolo 11 a la Luna)

Medios impresos



Disfruta Santiago, Guía Santiago Cultura 
(Pág. 24)
Domingo 1 de septiembre
(CMEFM)

Medios impresos



La Hora Mujeres
Buenos datos (Pág. 8)
Viernes 6 de septiembre
(Taller de cueca)

Medios impresos



La Hora
Finde (Pág. 24)
Viernes 4 de octubre
(Ciclo de cine Clásicos del Japón)

Medios impresos



Club de Lectores El Mercurio
Cultura y Panoramas (Pág. 65)
Domingo 3 de noviembre
(CMEFM)

Medios impresos



La Hora
Cultura y Panoramas (Pág. 11)
Viernes 8 de noviembre
(Taller de Retablos)

Medios impresos



MEDIOS DIGITALES



I. Casa Museo Eduardo Frei Montalva



Like Chile
Martes 1 de enero

Medios online



Santiagoando
Sábado 26 de enero

Medios online



Qué hacemos hoy
Miércoles 17 de abril

Medios online



El Definido
Jueves 2 de mayo

Medios online



Metro.cl
Lunes 13 de mayo

Medios online



Like Chile
Jueves 20 de junio

Medios online



Radio Ulare
Martes 23 de julio

Medios online



Guía Santiago Cultura
Domingo 1 de septiembre

Medios online



Turistaprofissional.com
Martes 3 de septiembre

Medios online



Urbatorium
Jueves 3 de octubre

Medios online



II. Caso Frei Montalva



Diario Financiero
Martes 1 de enero

Medios online



Biobiocl
Domingo 20 de enero

Medios online



Cooperativa.cl
Miércoles 30 de enero

Medios online



LaTercera.com
Miércoles 30 de enero

Medios online



Culto
Jueves 31 de enero

Medios online



III. Ciclo de cine Ghibli

Casa Museo EFM/ Fecha de Difusión: Enero



Museo Data
Martes 1 de enero

Medios online



Tu Panorama Urbano
Miércoles 2 de enero

Medios online



J2.cl
Miércoles 2 de enero

Medios online



Publimetro.cl
Jueves 3 de enero

Medios online



@StudioGhibliChile (Twitter)
Jueves 3 de enero

Medios online



Cívico
Viernes 4 de enero

Medios online



@FilmCommissionChile (Twitter)
Viernes 4 de enero

Medios online



Evensi
Sábado 5 de enero

Medios online



Qué hacemos hoy
Sábado 5 de enero

Medios online



ChileComparte
Lunes 7 de enero

Medios online



Evento Facebook
Casa Museo EFM
Lunes 7 de enero

Medios online



Para ser bella
Lunes 7 de enero

Medios online



LaRata.cl
Jueves 10 de enero

Medios online



All Events 
Sábado 12 de enero

Medios online



Para ser bella
Lunes 14 de enero

Medios online



Registro Museos
Miércoles 16 de enero

Medios online



Zancada
Miércoles 16 de enero

Medios online



Para ser bella
Lunes 21 de enero

Medios online



Tarreo
Sábado 26 de enero

Medios online



IV. Taller Ecoimaginación
Casa Museo EFM/ Fecha de Difusión: Enero



Medios online
Qué hacemos hoy
Sábado 5 de enero



Medios online
ChileComparte
Lunes 7 de enero



Medios online
All Events
Martes 8 de enero



Medios online
Mujeres y más
Martes 8 de enero



Medios online
Tu Pamorama Urbano
Martes 8 de enero



Medios online
GDA
Miércoles 9 de enero



Medios online
Economía y Negocios
Miércoles 9 de enero



Medios online
El Merucrio
Miércoles 9 de enero



Medios online
SEA.cl
Miércoles 9 de enero



Medios online
Buen Crecer
Jueves 10 de enero



Medios online
La Hora Mujeres
Jueves 10 de enero



Medios online
Evensi
Jueves 10 de enero



IV. Taller Historia reciente de la sexualidad
femenina en Chile y mes de la mujer

Casa Museo EFM/ Fecha de Difusión: Marzo



Medios online
Cívico
Miércoles 6 de marzo



Medios online
Mujeres y más
Miércoles 6 de marzo



Medios online
Tu Panorama Urbano
Miércoles 6 de marzo



Medios online
Press Latam
Miércoles 6 de marzo



Medios online
Panoramas Gratis
Jueves 7 de marzo



Medios online
Qué hacemos hoy
Jueves 7 de marzo



Medios online
Registro Museos
Jueves 7 de marzo



Medios online
Al Día 
Viernes 8 de marzo



Medios online
Cultura y tendencias
Viernes 8 de marzo



Medios online
El Mostrador
Viernes 8 de marzo



Medios online
Laxatea
Viernes 8 de marzo



Medios online
Para ser bella
Sábado 9 de marzo



Medios online
Blogueras
Lunes 11 de marzo



Medios online
SEA.cl
Martes 12 de marzo



Medios online
All Events 
Domingo 17 de marzo



Medios online
All Events
Sábado 16 de marzo



Medios online
Para ser bella
Lunes 18 de marzo



V. Taller de Ajedrez

Casa Museo EFM/ Fecha de Difusión: Marzo/Abril



Medios online

Panoramas Gratis 
Miércoles 24 de marzo



VI. Exposición Los Amantes de la Cordillera

Casa Museo EFM/ Fecha de Difusión: Abril



Qué hacemos hoy
Martes 16 de abril

Medios online



Tu Panorama Urbano 
Martes 16 de abril

Medios online



Estoy.cl
Miércoles 17 de abril

Medios online



Registro Museos
Miércoles 17 de abril

Medios online



SEA.cl
Miércoles 17 de abril

Medios online



Yoys
Miércoles 17 de abril

Medios online



Arte popular
Jueves 18 de abril

Medios online



Evensi
Viernes 19 de abril

Medios online



Panoramas Gratis
Sábado 20 de abril

Medios online



All Events
Jueves 25 de abril

Medios online



Ladera Sur
Lunes 29 de abril

Medios online



VII. Semana de la Educación Artística

Casa Museo EFM/ Fecha de Difusión: Abril



SEA.cl
Miércoles 24 de abril

Medios online



ICOM Chile
Sábado 4 de mayo

Medios online



Evensi
Viernes 17 de mayo

Medios online



VIII. Día del Patrimonio y Día de los museos

Casa Museo EFM/ Fecha de Difusión: Mayo



DíadelPatrimonio.cl
Martes 7 de mayo

Medios online



ICOM
Lunes 13 de mayo

Medios online



Elige Cultura
Martes 14 de mayo

Medios online



Elige Cultura
Martes 14 de mayo

Medios online



Embajada Suiza en Chile (Facebook)
Sábado 18 de mayo

Medios online



Tu Panorama Urbano
Sábado 18 de mayo

Medios online



Mujeres y más
Miércoles 22 de mayo

Medios online



Panoramas Gratis
Miércoles 22 de mayo

Medios online



EntreKids
Jueves 23 de mayo

Medios online



Evensi
Jueves 23 de mayo

Medios online



ICOM
Jueves 23 de mayo

Medios online



All Events
Viernes 24 de mayo

Medios online



El Mostrador
Viernes 24 de mayo

Medios online



GDA
Viernes 24 de mayo

Medios online



LaHora.cl
Viernes 24 de mayo

Medios online



Qué Hacemos Hoy
Viernes 24 de mayo

Medios online



Página 7
Viernes 24 de mayo

Medios online



Laxatea
Sábado 25 de mayo

Medios online



Newstral
Sábado 25 de mayo

Medios online



Tuiteros Cultura
Sábado 25 de mayo

Medios online



IX. Exposiciones itinerantes (UNIACC y MHC)

Casa Museo EFM/ Fecha de Difusión: Mayo



UNIACC
Viernes 10 de mayo

Medios online



UNIACC
Jueves 23 de mayo

Medios online



MHC
Viernes 24 de mayo

Medios online



UNIACC (Facebook)
Martes 4 de junio

Medios online



UNIACC
Miércoles 3 de julio

Medios online



UNIACC (Youtube)
Jueves 25 de julio

Medios online



X. Ciclo de cine suizo

Casa Museo EFM/ Fecha de Difusión: Mayo/Junio



UDD (Twitter)
Viernes 31 de mayo

Medios online



Elige Cultura
Domingo 2 de junio

Medios online



Networker
Lunes 3 de junio

Medios online



Press Latam
Lunes 3 de junio

Medios online



Tu Panorama Urbano
Lunes 3 de junio

Medios online



800.cl
Martes 4 de junio

Medios online



La Hora Mujeres
Jueves 13 de junio

Medios online



Panoramas Gratis (Twitter)
Jueves 13 de junio

Medios online



Culturizarte
Miércoles 19 de junio

Medios online



XI. 50 años de la llegada del Apolo 11 a la Luna

Casa Museo EFM/ Fecha de Difusión: Julio



Panoramas Gratis
Martes 9 de julio

Medios online



Pauta diaria
Miércoles 10 de julio

Medios online



Elige Cultura
Jueves 11 de julio

Medios online



Biobiocl
Viernes 12 de julio

Medios online



Tu Panorama Urbano
Viernes 12 de julio

Medios online



Culto
Lunes 15 de julio

Medios online



Fayer Wayer
Lunes 15 de julio

Medios online



SINETEC
Lunes 15 de julio

Medios online



Gonzalo Varas
Martes 16 de julio

Medios online



AmoSantiago
Sábado 20 de julio

Medios online



El Líbero
Sábado 20 de julio

Medios online



Emol.cl
Domingo 21 de julio

Medios online



GascoEduca (Facebook)
Lunes 22 de julio

Medios online



Diario Santiago
Lunes 22 de julio

Medios online



Publimetro.cl
Miércoles 24 de julio

Medios online



GDA
Jueves 25 de julio

Medios online



XI. Día del niño

Casa Museo EFM/ Fecha de Difusión: Agosto



Tu Panorama Urbano
Sábado 3 de agosto

Medios online



Mujeres y más
Martes 6 de agosto

Medios online



SEA.cl
Miércoles 7 de agosto

Medios online



Elige Cultura
Jueves 8 de agosto

Medios online



Panoramas Gratis
Jueves 8 de agosto

Medios online



Qué hacemos hoy
Jueves 8 de agosto

Medios online



Museo Data
Sábado 10 de agosto

Medios online



Disfruta Santiago 
Miércoles 14 de agosto

Medios online



Panoramas Gratis 
Lunes 19 de agosto

Medios online



Evensi
Lunes 26 de agosto

Medios online



XII. Exposición Villa Frei

Casa Museo EFM/ Fecha de Difusión: Agosto



Elige Cultura
Lunes 5 de agosto

Medios online



Fotoespacio
Viernes 23 de agosto

Medios online



XII. Talleres de cueca

Casa Museo EFM/ Fecha de Difusión: Agosto/Septiembre



Finde LT
Martes 20 de agosto

Medios online



Panoramas Gratis
Sábado 24 de agosto

Medios online



All Events
Miércoles 28 de agosto

Medios online



XIII. Taller de objetos familiares
Casa Museo EFM/ Fecha de Difusión: Agosto/Septiembre



Elige Cultura
Jueves 29 de agosto

Medios online



Tu Panorama Urbano 
Martes 17 de septiembre

Medios online



SEA.cl
Miércoles 25 de septiembre

Medios online



XIV. Ciclo de cine japonés
Casa Museo EFM/ Fecha de Difusión: Octubre



Disfruta Santiago
Miércoles 2 de octubre

Medios online



Elige Cultura
Miércoles 2 de octubre

Medios online



Estoy.cl
Miércoles 2 de octubre

Medios online



Qué hacemos hoy
Miércoles 2 de octubre

Medios online



Cultura 21
Jueves 3 de octubre

Medios online



Ella la bella
Viernes 4 de octubre

Medios online



La Máquina Medio
Viernes 4 de octubre

Medios online



ICEI U. de Chile
Viernes 4 de octubre

Medios online



Mujer TOP
Miércoles 16 de octubre

Medios online



XV. Mes del adulto mayor
Casa Museo EFM/ Fecha de Difusión: Octubre



Elige Cultura
Miércoles 2 de octubre

Medios online



Qué hacemos hoy
Miércoles 2 de octubre

Medios online



XVI. Taller conjunto con MNBA
Casa Museo EFM/ Fecha de Difusión: Octubre



MNBA
Martes 15 de octubre

Medios online



Ministerio Culturas (Twitter)
Martes 15 de octubre

Medios online



XVII. Taller de Retablos
Casa Museo EFM/ Fecha de Difusión: Octubre/Noviembre



Grupo Educar
Martes 15 de octubre

Medios online



Elige Cultura
Miércoles 6 de noviembre

Medios online



Estoy.cl
Viernes 8 de noviembre

Medios online



Qué hacemos hoy
Domingo 10 de noviembre

Medios online



XVIII. Club de Lectores El Mercurio
Casa Museo EFM/ Fecha de Difusión: Noviembre



Club de Lectores
Domingo 3 de noviembre

Medios online



XIX. Encuentro Gestión Cultural
Casa Museo EFM/ Fecha de Difusión: Noviembre/Diciembre



UAndes
Martes 19 de noviembre

Medios online



Arte Popular
Miércoles 27 de noviembre

Medios online



Revista AeroHistoria
Domingo 1 de diciembre

Medios online



XXI. Conversatorio Nueva Constitución
Casa Museo EFM/ Fecha de Difusión: Diciembre



Tu Panorama Urbano
Jueves 12 de diciembre

Medios online



Qué hacemos hoy
Sábado 14 de diciembre

Medios online



All Events
Lunes 16 de diciembre

Medios online



Clipping Sitio Web

Casa Museo Eduardo Frei 

Montalva

2019



Objeto del mes: 
50 años del álbum 
Yellow Submarine
de The Beatles

Enero



Objeto del mes: 
50 años del álbum 
Yellow Submarine
de The Beatles
(interior) 

Enero



Taller 
Ecoimaginación
¡Libretitas de papel
reutilizado!

Enero



Ecoimaginación
¡Libretitas de papel
reutilizado!
(interior)

Enero



Ciclo de cine: 
Japón a través del 
Studio Ghibli.

Enero



Ciclo de cine: 
Japón a través del 
Studio Ghibli
(interior).

Enero



Ciclo de cine: 
Japón a través del 
Studio Ghibli
(interior).

Enero



Links that last: 
50 años de la visita
de la Reina Isabel 
en Chile
(interior).

Enero



Enero

Links that last: 
50 años de la visita
de la Reina Isabel 
en Chile
(banner)



Nuevo video: 
Así fue la 
inauguración de 
Links That Last.

Enero



Nuevo video: 
Así fue la 
inauguración de 
Links That Last
(interior).

Enero



Objeto del mes: 
50 años de la Base 
Antártica 
Presidente Eduardo 
Frei Montalva.

Marzo



Objeto del mes: 
50 años de la Base 
Antártica 
Presidente Eduardo 
Frei Montalva 
(interior)

Marzo



Taller de Ajedrez: 

juego-

Marzo



Marzo

Taller de Ajedrez: 

juego-
(interior).



Taller de Ajedrez: 

juego-

Marzo



Marzo

Taller de Ajedrez: 

juego-
(interior).



reciente de la 
sexualidad 

Marzo



Marzo

reciente de la 
sexualidad 

(interior).



reciente de la 
sexualidad 

(banner).

Marzo



Casa Museo EFM 
celebra La Hora del 
Planeta 2019.

Marzo



Marzo

Casa Museo EFM 
celebra La Hora del 
Planeta 2019.
(interior).



Objeto del mes: 
Recordemos a 
Charles de Gaulle a 
50 años del fin de 
su mandato
presidencial.

Abril



Abril

Objeto del mes: 
Recordemos a 
Charles de Gaulle a 
50 años del fin de 
su mandato
presidencial
(interior).



Semana de la 
Educación Artística 
2019 en Casa 
Museo EFM.

Abril



Abril

Semana de la 
Educación Artística 
2019 en Casa 
Museo EFM
(interior).



Exposición suiza en 

Amantes de la 

Abril



Abril

Exposición suiza en 

Amantes de la 

(interior).



Exposición suiza en 

Amantes de la 

(banner).

Abril



Objeto del mes: 
Casas Museo, los 
desafíos de 
transmitir el valor 
del patrimonio 
material e 
inmaterial desde un 
espacio único.

Mayo



Objeto del mes: 
Casas Museo, los 
desafíos de 
transmitir el valor 
del patrimonio 
material e 
inmaterial desde un 
espacio único
(interior).

Mayo



Mayo

Día del Patrimonio 
Cultural Chileno en 
Casa Museo EFM.



Día del Patrimonio 
Cultural Chileno en 
Casa Museo EFM
(interior).

Mayo



Mayo

Día Internacional 
de los Museos: 



Mayo

Día Internacional 
de los Museos: 

(interior).



Mayo

Mes de aniversario: 
Entrada gratuita 
para todas y todos.



Mayo

Mes de aniversario: 
Entrada gratuita 
para todas y todos
(interior).



Junio

Objeto del mes: 
Los 60 en Chile, a 
medio siglo de una 
década muy 
especial.



Junio

Objeto del mes: 
Los 60 en Chile, a 
medio siglo de una 
década muy 
especial
(interior).



Junio

Nuevo ciclo de cine 
suizo en Casa 
Museo EFM.



Junio

Nuevo ciclo de cine 
suizo en Casa 
Museo EFM
(interior).



Julio

Objeto del mes:
50 años de la 
llegada del hombre 
a la Luna.



Julio

Objeto del mes:
50 años de la 
llegada del hombre 
a la Luna
(interior).



Agosto

Objeto del mes: 
Recordemos a 
Martin Luther 
King, a 90 años de 
su nacimiento.



Agosto

Objeto del mes: 
Recordemos a 
Martin Luther 
King, a 90 años de 
su nacimiento.
(interior).



Agosto

Taller en Casa 
Museo EFM; ¡Cueca 
para todos!



Agosto

Taller en Casa 
Museo EFM; ¡Cueca 
para todos!
(interior).



Agosto

Taller en Casa 
Museo EFM; ¡Cueca 
para todos!
(banner).



Agosto

Mes de niñas y 
niños: ¡Talleres y 
sorpresas en Casa 
Museo!



Agosto

Mes de niñas y 
niños: ¡Talleres y 
sorpresas en Casa 
Museo! (interior)



Agosto

Exposición
fotográfica Otra
forma de vida
memorias de Villa 
Frei.



Agosto

Exposición
fotográfica Otra
forma de vida
memorias de Villa 
Frei (interior).



Septiembre

Objeto del mes: 
Pasión de 
multitudes. A 50 
años del Ballet 
Azul.



Septiembre

Objeto del mes: 
Pasión de 
multitudes. A 50 
años del Ballet Azul 
(interior).



Septiembre

Taller de objetos 
familiares en Casa 
Museo EFM.



Septiembre

Taller de objetos 
familiares en Casa 
Museo EFM
(interior).



Septiembre

Taller de objetos 
familiares en Casa 
Museo EFM
(banner).



Octubre

Objeto del mes: 
Chile a medio siglo 
de políticas para la 
regulación de la 
natalidad.



Octubre

Objeto del mes: 
Chile a medio siglo 
de políticas para la 
regulación de la 
natalidad (interior).



Octubre

Casa Museo y el 
MNBA realizan 
nuevo curso para 
Docentes.



Octubre

Casa Museo y el 
MNBA realizan 
nuevo curso para 
Docentes 
(interior).



Octubre

Ciclo de cine en 
Casa Museo EFM: 
Clásicos del Japón.



Octubre

Ciclo de cine en 
Casa Museo EFM: 
Clásicos del Japón
(interior).



Octubre

Ciclo de cine en 
Casa Museo EFM: 
Clásicos del Japón
(banner).



Octubre

¡Mes del Adulto 
Mayor en Casa 
Museo, para 
abuelos y sus 
nietos!



Octubre

¡Mes del Adulto 
Mayor en Casa 
Museo, para 
abuelos y sus 
nietos! (interior).



Noviembre

Objeto del mes: 
Recordamos a 
Nicanor Parra a 50 
años del Premio 
Nacional de 
Literatura.



Noviembre

Objeto del mes: 
Recordamos a 
Nicanor Parra a 50 
años del Premio 
Nacional de 
Literatura 
(interior).



Noviembre

Encuentro Gestión 
y patrimonio 
Cultural: Museos y 
públicos.



Noviembre

Encuentro Gestión 
y patrimonio 
Cultural: Museos y 
públicos
(interior).



Noviembre

Vuelve la exposición 

Casa Museo EFM.



Noviembre

Vuelve la exposición 

Casa Museo EFM.
(interior).



Noviembre

Taller de retablos. 
Un barrio con 
historia: Fachadas 
de Santa Isabel.



Noviembre

Taller de retablos. 
Un barrio con 
historia: Fachadas 
de Santa Isabel
(interior).



Noviembre

Taller de retablos. 
Un barrio con 
historia: Fachadas 
de Santa Isabel
(banner).



Diciembre

Objeto del mes: 
Boris Pasternak, 
símbolo de la 
Guerra Fría 
Cultural.



Diciembre

Objeto del mes: 
Boris Pasternak, 
símbolo de la 
Guerra Fría 
Cultural (interior).



Diciembre

Descubre Casa 
Museo Eduardo 
Frei Montalva.



Diciembre

Descubre Casa 
Museo Eduardo 
Frei Montalva
(interior).



Diciembre

Vuelve la exposición 

Casa Museo EFM
(banner).


