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Antecedentes

Lejos de interrumpir su quehacer, la pandemia mundial por Covid-19 y el
cierre de los espacios culturales al público, representó para Casa Museo Eduardo
Frei Montalva la oportunidad de fortalecer su ala digital, como método de
vinculación y permanencia. No solo al disponer de forma inédita sus contenidos en
formatos online, sino buscando nuevas experiencias virtuales para su público. De
esta forma, una serie de actividades y estrategias en el mundo digital que hemos
trabajado en este tiempo, han permitido lograr avances y mejoras en nuestra
propuesta museística virtual y así poder seguir afianzando la comunidad que ha
forjado Casa Museo EFM en sus 13 años de funcionamiento.
La motivación, adaptabilidad y flexibilidad han sido las claves para este proceso. De
este modo, en tiempo récord, dos meses después del cierre por cuarentena
preventiva (y luego obligatoria) se lanzó la Galería EFM (www.galeriaefm.cl), una
plataforma multimedial cuyo objetivo fue, por un lado, poner en valor la muestra
permanente y las muestras temporales del museo en un terreno virtual. Pero
también se trató de una acción necesaria, en cuanto a la modernización de las
posibilidades web que hasta entonces tenía el museo. La página web corporativa es
un gran repositorio de información y se mantiene muy actualizada, pero es
antigua, y desde ahí no podían alojarse, por ejemplo, imágenes en alta calidad,
videos, audios. De este modo, la Galería EFM nos permitió incluir todos estos
elementos multimediales, además de un cuidado diseño, renovado y amigable,
privilegiando la usabilidad. Por otro lado, este nuevo espacio nos permitió, además,
tener el escenario técnico para alojar otro proyecto inédito y de gran importancia:
un tour virtual en 360° (www.galeriaefm.cl/tourvirtual), que fue lanzado al público
el pasado 10 de septiembre. Se trata de un recorrido con imágenes en alta calidad, a
través del cual se puede visitar la residencia del Presidente y de su familia. Una
puerta virtual que abre la historia del Chile republicano del siglo XX.
Asimismo, además de estos dos grandes hitos para Casa Museo EFM, el contexto de
la pandemia por Covid-19 y la necesidad de comunicarnos con nuestras audiencias
a través del mundo digital, nos llevó como equipo a triplicar nuestros contenidos
virtuales, además de producir contenido digital más sofisticado y llamativo. Ello,
con el fin no solo de mantener la interacción con nuestra comunidad, sino que
también de aumentar seguidores y armar una comunidad digital en torno al museo.
Así, con videos breves, experiencias en vivo a través de redes sociales, contenidos
gráficos acordes al lenguaje y códigos de redes sociales, y el lanzamiento de las
mencionadas plataformas, logramos muy buenos resultados. Nos focalizamos
especialmente en Instagram y Facebook -más que Twitter o YouTube, por la

diferencia de públicos- y la buena acogida de estas estrategias se puede observar en
la siguiente tabla.
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Tal posicionamiento en redes sociales, permitió contar con una plataforma de
difusión efectiva para los nuevos contenidos digitales y también para los talleres
que por primera vez, como museo, ofrecimos a nuestras audiencias en formato
online. De este modo, consideramos que el trabajo realizado desde la estrategia de
comunicación digital, en tiempos de pandemia, ha podido sostener los buenos
resultados en términos de participación en estos talleres, los cuales han extendido
su alcance, pues no solo han sido cursados por personas de la Región
Metropolitana, sino también desde muchas otras del norte y sur del país, gracias al
soporte digital que lo permite. Desde julio a septiembre se han ofrecido cuatro
talleres, los que han recibido un total de 126 inscripciones, una cifra récord. El
primero fue realizado en julio, el segundo en agosto y los dos últimos en
septiembre, por lo que en este informe se detallan solo los dos primeros.
A continuación, se señalan las actividades que hemos realizado en Casa Museo
EFM, entre marzo y agosto, categorizadas según nuestras tres áreas de trabajo y en
concordancia con nuestro plan de gestión 2020: actividades de gestión
institucional y administrativa; de gestión de colección patrimonial y archivos; y de
gestión de públicos y comunicaciones.

Marzo 2020

Gestión institucional y administrativa
Proyecto de una galería digital
El 17 de marzo, tras la contingencia y nuevo escenario de la pandemia que
comenzaba a instalarse en Chile, el museo decide cerrar sus puertas a modo de
cuarentena preventiva, tal como la gran mayoría de los museos y centros
culturales. Cuarentena que luego se hizo obligatoria, primero comunalmente y
luego para toda la Región Metropolitana. En este contexto, a fines de marzo, nace la
imperiosa necesidad de trabajar en una plataforma virtual que nos permitiera
poder sostener -en términos técnicos y narrativos- una nueva oferta de contenido
digital: videos en alta calidad, imágenes en buena resolución y tamaño, contenido
con diseño web moderno y sofisticado; audios; galerías de imágenes. Nuestro sitio
web corporativo, al ser antiguo, no nos daba esa posibilidad, y necesitábamos
generar una nueva estrategia. Así, nos propusimos levantar el proyecto Galería
Digital EFM (www.galeriaefm.cl), que se trabajó en tiempo récord. Se conceptualizó
como un sitio web de gran factura, capaz de contar historias a través de un diseño
sobrio y usabilidad sencilla y amable, y fue lanzado en mayo. Sus resultados serán
detallados en ese mes.

Fortalecimiento de alianza con Magíster en Historia y Gestión del
Patrimonio de la Universidad de los Andes
El 5 de marzo se inauguró presencialmente en Casa Museo EFM la exposición “De
la Patagonia al Polo Norte: italianos y chilenos en la conquista de las últimas
fronteras del mundo”. La actividad, que será detallada a continuación, fue
realizada por alumnos de este programa de postgrado y tuvo excelentes resultados.
La muestra hoy forma parte de la Galería EFM, y se vio ampliamente difundida por
nuestro museo a través de redes sociales. Lo anterior, sin duda, ha significado un
fortalecimiento de la alianza que mantenemos con este máster, y la confirmación
de que esta primera experiencia exitosa da pie a una serie de actividades que se
desarrollarán en el plan de gestión de 2021.

Colaboración con Embajada de Suiza
En el marco de la alianza con la Embajada Suiza, en marzo colaboramos en el
proyecto SuizAgua, específicamente al poner a disposición nuestra sala audiovisual
para el evento de cierre de la primera parte de este programa. El proyecto es una
iniciativa en la que participa la Embajada de Suiza y EGEA ONG, entidad que
capacitó a jóvenes de 12 colegios de distintas comunas de la zona central del país,
para que plasmaran, a través de ilustraciones, un mensaje respecto a la situación
del agua y su cuidado. En este sentido, la contribución de Casa Museo −al
convertirse en un espacio de encuentro− implicó poder ser el escenario de reunión
de actores diversos el día 12 de marzo, en una ceremonia a la que asistieron cerca de
70 personas. Entre ellos, niños de distintos colegios de la zona central de Chile,
junto a sus padres, quienes tuvieron la oportunidad de conocer el museo por
primera vez y hacer un recorrido guiado por nuestras guías patrimoniales.

Pintura exterior
Se realiza una completa restauración de la pintura de todos los muros exteriores de
Casa Museo EFM.

Gestión de colección patrimonial y archivos

Conservación de objetos patrimoniales
Se realiza conservación de objetos patrimoniales, específicamente del teléfono
antiguo, ubicado en el escritorio del primer piso.

Consultas al archivo
Se trabaja en satisfacer las consultas a nuestros archivos, por vía presencial y
digital. Cabe destacar que, en promedio, estos meses de pandemia se han recibido 2
a 3 consultas mensuales, aumentando notoriamente las que se reciben de forma
presencial.

Gestión de público y comunicaciones
Exposición De la Patagonia al Polo Norte
“De la Patagonia al Polo Norte: italianos y chilenos en la conquista de las últimas
fronteras del mundo”, fue una exposición temporal de Casa Museo Eduardo Frei
Montalva, realizada por alumnos del Máster en Historia y Gestión del Patrimonio
Cultural de la Universidad de los Andes. A su inauguración presencial asistieron
más de 50 personas. A través de fotografías y texto, la muestra recorre las
fascinantes expediciones comandadas por el Conde Monzino, donde participó el
chileno Arturo Aranda Salazar, último sobreviviente de dichas hazañas y el primer
y único chileno en llegar al Polo Norte por métodos tradicionales. Además del
conversatorio del día de la inauguración con don Arturo Aranda, se le realizó una
entrevista en extenso para el canal de YouTube del museo, y para la Galería EFM.

Taller de sexualidad femenina
Previa inscripción, se ofreció al público general el taller “Historia reciente de la
sexualidad femenina en Chile”, dirigido por Mariana Hurtado, matrona formada en
la Universidad de Chile con más de 20 años de experiencia en atención integral a
niños, adolescentes, adulto mayor y discapacitados. En las sesiones informativas y
de conversación se profundizó en un plano general de la historia de la sexualidad
femenina en Chile, así como también en políticas de planificación familiar en los
años 60 y Ginecología y obstetricia, entre otros interesantes tópicos. Dada la
contingencia, las jornadas, dirigidas a mayores de 18 años, se llevaron a cabo los
sábados 7 y 14, de 15 a 18 horas.

Entrada gratuita a mujeres en el mes de la mujer
Casa Museo Eduardo Frei Montalva abrió sus puertas con visitas guiadas y gratuitas
para público femenino durante todo el mes, en medio de la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer.

Investigación y levantamiento de contenidos:
A un siglo de Los locos años 20
Se publica en www.casamuseoeduardofrei.cl, un artículo que aborda la mítica
década del veinte, marcada por una revolución cultural y por ser una década que

comienza con el término de la Primera Guerra Mundial y termina con una gran
depresión económica.

Difusión y prensa
3 de marzo
registromuseoschile.cl
Mes de la Mujer en Casa Museo Eduardo Frei Montalva: Taller de sexualidad y recorridos
gratuitos
https://www.registromuseoschile.cl/663/w3-article-94539.html
4 de marzo
women-talk.com
7 actividades y talleres para conmemorar el Día Internacional de la Mujer
https://www.women-talk.com/blog/7-actividades-y-talleres-para-conmemorar-el-dia-i
nternacional-de-la-mujer
4 de marzo
eligecultura.cl
Mes de la mujer: Recorridos y Taller de sexualidad
https://eligecultura.gob.cl/events/5949/
10 de marzo
Semanadelaeducacionartistica.cultura.gob.cl
Exposición gratuita: De la Patagonia al Polo Norte
http://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/exposicion-gratuita-de-la-patagonia-alpolo-norte/
11 de marzo
laderasur.com
Exposición fotográfica: “De la Patagonia al Polo Norte”
https://laderasur.com/charlas-eventos/exposicion-fotografica-de-la-patagonia-al-polonorte/
13 de marzo
biobiochile.cl
Concurso de ilustraciones del proyecto "SuizAgua - El agua nos une" dio a conocer sus
ganadores
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2020/03/13/concurso-de-ilustraciones
-del-proyecto-suizagua-el-agua-nos-une-dio-a-conocer-sus-ganadores.shtml
23 de marzo
museoschile.gob.cl
Informe ejecutivo - Museos de Medianoche 2019
https://www.museoschile.gob.cl/628/articles-96263_archivo_01.pdf

Abril 2020

Gestión institucional y administrativa
Levantamiento de contenidos para Galería EFM
En el marco de este nuevo proyecto, el equipo de Casa Museo EFM realiza un
acucioso levantamiento de contenidos, que consideró el establecimiento de una
pauta, escritura de los textos, reorganización de archivo fotográfico, realización de
videos explicativos y grabación de audio-textos. Además, se trabajó con una
empresa de diseño experta en desarrollo web, la cual asesoró al equipo en el árbol
de contenidos y el sello estético de esta galería digital, así como en lograr un
cuidado diseño, y una usabilidad y navegación amigable y organizada.

Avances en holografía lunar
Se trabaja remotamente en la continuación de otro proyecto muy relevante para la
institución: dos holografías, que se dispondrán en sala de condecoraciones
(fragmentos lunares) y en la biblioteca del segundo piso (libros de autoría de
Eduardo Frei Montalva). La empresa experta en el área, trabaja en propuestas de
diseño visual, mientras que el equipo de Casa Museo EFM colabora en el chequeo de
la información histórica.

Nueva iniciativa con estudiantes de postgrado
Dada la buena experiencia de trabajo que se tuvo en la exposición “De la Patagonia
al Polo Norte”, y en el marco de nuestra alianza con el Magíster en Historia y
Gestión del Patrimonio de la Universidad de los Andes, un nuevo grupo de
estudiantes de dicho postgrado se acerca a Casa Museo EFM, por su interés en
concretar su proyecto de tesis con nuestra institución. Tras varias reuniones, el
grupo se encuentra trabajando en una propuesta que se ejecutará en 2021.

Gestión de colección patrimonial y archivos
Nuevo registro fotográfico profesional de colección patrimonial
Se define la necesidad de contar con fotografías profesionales de los diversos
espacios de Casa Museo EFM. Por ello, se contrata a un fotógrafo especialista, quien
realiza fotografías en alta calidad de todas las habitaciones de Casa Museo Eduardo
Frei Montalva, así como de una serie de objetos patrimoniales. Asimismo, se realiza
un nuevo registro actualizado de imágenes profesionales de todas las obras de arte
de Casa Museo Eduardo Frei Montalva. Tales imágenes hoy se pueden ver con
excelente resolución en www.galeriaefm.cl, lo que ha permitido que incluso
investigadores de historia del arte -que se han acercado al museo en este período-,
puedan analizar los trazos pictóricos de los artistas en sus obras, al poder verse con
tanto detalle. Las fotografías obtenidas, asimismo, han permitido apoyar al área de
comunicaciones del museo.

Reorganización de archivo fotográfico por temáticas
Se reorganiza el archivo fotográfico digital según temáticas, ordenando y
sistematizando información, en relación a las secciones y colecciones de la muestra
permanente y de las muestras temporales que se han definido para exhibir en
Galería Digital EFM.

Consultas al archivo
Se trabaja en satisfacer las consultas a nuestros archivos, por vía digital.

Gestión de público y comunicaciones
Lanzamiento de la serie online #PatrimonioEnCasa
En la historia de Casa Museo EFM, uno de sus servicios más valorados ha sido el
hecho de que los recorridos por el museo sean guiados. La narración de nuestras
guías patrimoniales y la conversación que suele resultar de estas visitas a Casa
Museo, son parte de lo que nuestras audiencias valoran cuando visitan la casa del
Presidente. Son ellas quienes ayudan a poner en valor la experiencia del recorrido y
la historia que hay detrás de él: elemento que fue concebido desde sus inicios como

un pilar en su propuesta. Sin embargo, con el cierre temporal del museo, producto
de la pandemia, tal interacción quedó suspendida. Con este escenario, como museo
decidimos crear la serie online Patrimonio en casa, un espacio donde las guías
patrimoniales de Casa Museo EFM comunican al público, de manera fácil y
llamativa, distintos temas en torno a la historia del siglo XX y Eduardo Frei
Montalva, así como los detalles y curiosidades desconocidas del que fue su hogar
por 40 años. Cada capítulo se exhibe en nuestras redes sociales (Facebook,
Instagram y Youtube). En total, se estrenaron en abril tres (3) capítulos, aunque el
tercero constó de cuatro partes, donde nuestras guías hablaron de los años 60, el
obsequio de fragmentos lunares a Frei Montalva y la visita de la Reina Isabel II a la
casa del Presidente. Estos videos se alojan en el Instagram TV (IGTV) de
@casamuseoefm, así como en la cuenta de YouTube del museo. A continuación, se
detalla el alcance de las interacciones de esta serie.
o

o

o

o

o

o

Cap. 1 “Los años 60”
▪ Instagram | 451 reproducciones – 43 me gusta
▪ Facebook | 160 personas de alcance orgánico – 36
interacciones
▪ Youtube | 1 53 reproducciones – 8 me gusta
Cap. 2 “Un regalo espacial”
▪ Instagram | 140 reproducciones – 25 me gusta
▪ Facebook | 168 personas de alcance orgánico – 24
interacciones
▪ Youtube | 1 05 reproducciones – 8 me gusta
Cap. 3 – Parte 1 “Una Reina en la casa del presidente”
▪ Instagram| 138 reproducciones – 22 me gusta
▪ Facebook | 1 93 personas de alcance orgánico – 15 interacciones
▪ Youtube | 2
 9 reproducciones – 2 me gusta
Cap. 3 – Parte 2 “Una Reina en la casa del presidente”
▪ Instagram | 156 reproducciones – 31 me gusta
▪ Facebook | 2
 18 personas de alcance orgánico – 15 interacciones
▪ Youtube | 1 4 reproducciones – 1 me gusta
Cap. 3 – Parte 3 “Una Reina en la casa del presidente”
▪ Instagram | 103 reproducciones – 23 me gusta
▪ Facebook | 198 personas de alcance orgánico – 22
interacciones
▪ Youtube | 2
 6 reproducciones – 2 me gusta
Cap. 3 – Parte 4 “Una Reina en la casa del presidente”
▪ Instagram | 138 reproducciones – 22 me gusta
▪ Facebook | 244 personas de alcance orgánico – 19
interacciones
▪ Youtube | 9
 3 reproducciones – 3 me gusta

Videos de la muestra De la Patagonia al Polo Norte
Debido a la digitalización de la exposición temporal de Casa Museo Eduardo Frei
Montalva, “De la Patagonia al Polo Norte: italianos y chilenos en la conquista de las
últimas fronteras del mundo”, en www.galeriaefm.cl, se realiza entrevista en
profundidad a su protagonista, el Brigadier (r) Arturo Aranda Salazar.

Primer recorrido en vivo por Casa Museo EFM
Con el fin de reencontrarnos con el público de Casa Museo EFM, en vivo y de una
forma interactiva, el 22 de abril se realizó un recorrido guiado a través de la
plataforma “LIVE” de Instagram. Dado que la comuna de Providencia, en ese
entonces, aún no entraba en cuarentena obligatoria y el museo permanecía cerrado
de modo preventivo, una guía patrimonial -tomando los resguardos- realizó este
recorrido guiado por la casa, respondiendo las preguntas de los espectadores,
mientras dialogaba con la encargada de comunicaciones. La actividad fue muy
valorada por la audiencia, por su carácter inédito e innovador. Tuvo 140
reproducciones y asistieron al LIVE cerca de 60 personas, en vivo.

Investigación y levantamiento de contenidos:
La Guerra de Vietnam, una larga y extraña derrota
Repaso por el inicio, desarrollo y fin de la Guerra de Vietnam, uno de los conflictos
más recordados del siglo XX, tanto por su extensión como por sus implicancias a
nivel de política y opinión pública internacional.

Difusión y prensa
14 de abril
Ilamdir.org
Casa Museo Eduardo Frei Montalva
https://ilamdir.org/recurso/5425/casa-museo-eduardo-frei-montalva
26 de abril
cinechile.cl
Quédate en casa: 10 películas patrimoniales para ver
https://cinechile.cl/criticas-y-estudios/quedate-en-casa-10-peliculas-patrimoniales-par
a-ver/
26 de abril
Escuelalascanteras.cl
Quédate en casa: 10 películas patrimoniales para ver
https://escuelalascanteras.cl/2020/04/26/enciclopedia-del-cine-chileno/

Mayo 2020

Gestión institucional y administrativa
Lanzamiento de Galería EFM en el Día del Patrimonio en Casa
Tras un dedicado trabajo de recopilación y editorialización de los contenidos
digitales y del diseño web, en el mes de mayo la Galería Digital EFM estaba lista
para ser divulgada: fue así como el 29 de aquel mes, precisamente para celebrar el
Día del Patrimonio, esta nueva plataforma institucional vio la luz. Su lanzamiento
se realizó a través de una serie de eventos “LIVE”, los días 29, 30 y 31 de mayo.
Tales actividades -que ahondaron en la presentación de la galería y la muestra
permanente del museo- alcanzaron en total 504 reproducciones. Ese fin de
semana, además, la nueva plataforma web de Casa Museo EFM recibió cerca de 250
visitas únicas, con una duración media de la sesión en formato de escritorio que
presenta un rango de alta permanencia en el sitio. Hasta el día de hoy, la Galería ha
recibido más de 1.237 visitas de usuarios únicos con 1.953 sesiones.

Gestión de colección patrimonial y archivos
Consultas al archivo
Se trabaja en satisfacer las consultas a nuestros archivos, por vía digital.

Gestión de público y comunicaciones
Nuevo Kit digital para docentes
Durante mayo, presentamos el nuevo material educativo de Casa Museo Eduardo
Frei Montalva, creado especialmente para las y los docentes, como también para
apoderados y alumnos, cuyo trabajo en estos tiempos se ha trasladado al ambiente
digital. Se trata de una completa guía digital y descargable, con material histórico

perteneciente a los archivos e investigaciones de Casa Museo, para la enseñanza y
aprendizaje con un enfoque en el uso de internet, rápido y fácil, acorde al currículo
nacional del Ministerio de Educación de Chile. Actualmente, este material está
disponible para su descarga en el apartado de material educativo descargable de la
web de Casa Museo. De igual forma, es ofrecido permanentemente a través de sus
redes sociales y newsletter.

Nuevo video de la serie online #PatrimonioEnCasa
En mayo continuó el espacio donde las guías patrimoniales de Casa Museo
EFM comunican al público diversos temas en torno a la historia del siglo XX
y Eduardo Frei Montalva, así como los detalles y curiosidades desconocidas
del que fue su hogar por 40 años. Cada capítulo se exhibe en nuestras redes
sociales (Facebook, Instagram y Youtube). Estos videos se alojan en el IGTV
de @casamuseoefm y en nuestro canal de YouTube.
- Cifras:
o Cap. 4: “Una visita desde Oriente”
▪ YouTube | 41 reproducciones – 3 me gusta
▪ Facebook | 228 personas de alcance orgánico – 24
interacciones
Museum Week
La semana del 11 al 17 de mayo, Casa Museo EFM participó en la instancia
cultural mundial Museum Week, a través de Instagram y Facebook, con los
mejores videos e imágenes, tanto de sus archivos como de su
funcionamiento cotidiano, para dar al público una mirada profunda,
divertida y tras bambalinas del quehacer dentro de Casa Museo EFM.
- Cifras:
o Facebook | 1667 personas de alcance orgánico – 284
interacciones
o Instagram | 2
 72 me gusta
Día internacional de los museos
Como una forma de agradecer el apoyo de la comunidad seguidora de Casa
Museo EFM, el 18 de mayo, Día internacional de los museos, el equipo de
trabajo grabó un video en conjunto explicando las distintas aristas que

componen nuestro trabajo, al tiempo que expresando un mensaje de unión:
“el museo, incluso en pandemia, lo hacemos todos”.
- Cifras:
o Facebook | 228 personas de alcance orgánico – 24 interacciones
o Instagram | 1 83 reproducciones – 42 me gusta
Difusión y prensa
6 de mayo
finde.latercera.com
Casa Museo Eduardo Frei Montalva
https://finde.latercera.com/lugar/lego-fun-fest/
11 de mayo
Cinetecavirtual.cl
Casa Museo Eduardo Frei Montalva
http://cinetecavirtual.cl/cineteca/index.php/Detail/entities/2768
12 de mayo
tripadvisor.cl
Museos en Providencia
https://www.tripadvisor.cl/Attractions-g294305-Activities-c49-zfn20484575-Santiago_
Santiago_Metropolitan_Region.html
18 de mayo
diadelpatrimonio.cl
Lanzamiento de Galería digital EFM
https://www.diadelpatrimonio.cl/actividad/lanzamiento-de-la-galer%C3%ADa-digital-ef
m.html
19 de mayo
eligecultura.cl
Lanzamiento de Galería digital EFM
https://eligecultura.gob.cl/events/8173/
23 de mayo
ripituc.blogspot.com
VIDEO | "Santiago Salta al Futuro" (Chile 1969)
http://ripituc.blogspot.com/2020/05/video-santiago-salta-al-futuro-chile.html

Junio 2020

Gestión institucional y administrativa
Proyecto de tour virtual en 360°
Tras las diversas experiencias de contacto vía redes sociales entre el público y
nuestro equipo, y con el fin de complementar los contenidos ofrecidos en la Galería
Digital EFM, surge la idea de elaborar un tour virtual en formato 360°, y así seguir
desarrollando nuestra ala digital, especialmente en tiempos de pandemia. El
proyecto implica trabajar con un proveedor experto, y elaborar breves textos que
guíen la experiencia autónoma del tour. Pero, además, desarrollamos la idea de
ofrecer este tour virtual guiado y en vivo, vale decir, ofrecer una experiencia
virtual: recorrer el museo mientras una guía patrimonial nos ayuda a descubrirlo, a
través de la plataforma zoom.

Preestreno video corporativo 10 años
Uno de los proyectos comunicacionales, pero también institucionales, más
importantes del último tiempo, fue un video conmemorativo que exhibe la
trayectoria y el trabajo de Casa Museo EFM, así como sus orígenes. Un trabajo de
investigación y pieza audiovisual de primera factura, que además incorpora
entrevistas a importantes personalidades, quienes de distintas maneras han sido
protagonistas de la historia de Casa Museo EFM, desde su origen como hogar de la
familia Frei Ruiz-Tagle, hasta la creación del proyecto museístico. El video
conmemora los primeros 10 años de Casa Museo, pero por diversos motivos ajenos
a nuestra voluntad, no pudo ser lanzado anteriormente. De ahí que durante este
mes se realiza su preestreno, primero de forma exclusiva para quienes participaron
de las entrevistas para esta pieza audiovisual, antes de lanzarlo a público general.

Nuevo proyecto en alianza: participación en encuentro de gestión cultural
El Magíster de Historia y Gestión del Patrimonio Cultural, de la Universidad de los
Andes, comienza a preparar su tercer Encuentro Gestión y Patrimonio Cultural,
para el cual convoca a Casa Museo EFM, como entidad colaboradora. El encuentro

se desarrollará, finalmente, en enero 2021, y busca analizar el rol del gestor
cultural desde la experiencia, lo formativo y en tiempos de pandemia.

Gestión de colección patrimonial y archivos
Evaluación estado de Casa Museo EFM
Tras dos meses de cuarentena, se realizó una revisión de las condiciones
ambientales al interior del inmueble, de sus objetos patrimoniales y también de los
exteriores, tomando las medidas necesarias para la llegada del invierno a fin de
disminuir al mínimo posibles riesgos como humedad, acumulación de polvo,
proliferación de plagas, entre otros.

Consultas al archivo
Se trabaja en satisfacer las consultas a nuestros archivos, por vía digital.

Gestión de público y comunicaciones
Lanzamiento video 10 años a público general
El lunes 29 de junio la Casa Museo Eduardo Frei Montalva presentó en sus redes
sociales y sitios web el resultado de un exhaustivo trabajo audiovisual de años, con
el fin de repasar, junto a sus protagonistas, su primera década desde que se
inaugurara en mayo del 2008.
- Cifras:
o Facebook | 457 personas de alcance orgánico – 70 interacciones
o Instagram (trailer) | 256 reproducciones – 60 me gusta
o Youtube | 4
 29 reproducciones – 25 me gusta

Día Internacional de los Archivos
Como forma de conmemorar el Día internacional de los Archivos, el 9 de junio se
realizó un Facebook Live desde la fanpage de Casa Museo Eduardo Frei Montalva,
donde una de las guías patrimoniales y la encargada de comunicaciones dialogaron

acerca del archivo de Casa Museo, sus características e importancia patrimonial,
mostrando también las diferentes formas de acceder a sus imágenes, documentos e
investigaciones.
- Cifras:
o Facebook | 298 personas de alcance orgánico – 92 interacciones

Serie online #QuédateEnCasaMuseo
Para continuar el trabajo iniciado en la serie #PatrimonioEnCasa, la siguiente serie
#QuédateEnCasaMuseo se centró en el formato de Instagram Live, ofreciendo a los
seguidores conversaciones sobre los archivos, colecciones, exposiciones e hitos
relacionados y/o realizados por Casa Museo EFM.
- Cifras:
o Cap. 1: “Conversaciones sobre la Reforma agraria” | 2
 14
reproducciones – 21 me gusta
o Cap. 2: “Una pinacoteca personal” | 3
 20 reproducciones – 40 me
gusta
o Cap. 3: “El único chileno que llegó al Polo Norte” | 1 87
reproducciones – 26 me gusta

Investigación y levantamiento de contenidos:
La política y el espíritu
Se publica en nuestro sitio web www.casamuseoeduardofrei.cl, el destacado del
mes, que analiza el libro La política y el espíritu, de Eduardo Frei Montalva. En este,
el autor comenta sobre la corrientes políticas imperantes a comienzos del siglo XX,
sus fortalezas y debilidades, y de cómo se podría concretar una nueva postura
política que lograse llevar a la sociedad humana por el camino de la democracia
social.

Difusión y prensa
8 de junio
vtte.utem.cl
Cartelera Cultural Virtual #EnCasa: 8 al 14 de junio 2020
https://vtte.utem.cl/actividades/cartelera-cultural-virtual-en-casa-8-al-14-de-junio-20
20/

Julio 2020

Gestión institucional y administrativa
Colaboración y futura alianza con Extensión Cultural de Universidad Talca
El 24 de julio, la Dirección de Extensión Cultural y Artística de la Universidad de
Talca lanzó en su canal de YouTube la digitalización de la cantata Recados de
Gabriela Mistral, que en 1995 celebró los 50 años de su Premio Nobel de Literatura.
Para el video, realizado gracias a la colaboración de Barroco Andino y el Coro de
niños de la casa de estudios, Casa Museo EFM proporcionó imágenes de su
colección patrimonial, de la poetisa chilena. El video tuvo casi 700 reproducciones.
Se trató de una instancia que dio pie para establecer una futura alianza de
colaboración mutua, en cuanto a itinerancias o proyectos culturales compartidos,
que se está evaluando para 2021.

Gestión de colección patrimonial y archivos
Consultas al archivo
Se trabaja en satisfacer las consultas a nuestros archivos, por vía digital.

Gestión de público y comunicaciones
Avances en exposición T
 ómeselo con humor
Durante el año, estaba programada esta exposición de humor político, que incluye
una selección de caricaturas publicadas en la revista Topaze, y que cuenta con la
colaboración del Museo Histórico Nacional (MHN). Debido a la pandemia, debió
postergarse, y se estudia la posibilidad de realizarse de manera virtual. Se trabaja

en un robusto guión histórico y curatorial que sostenga la exposición y se
mantienen reuniones con el MHN, con el fin de llevar a cabo la exposición.

Todo un barrio: Mirada vecinal, se suma a Galería EFM
Con el fin de seguir consolidando nuestra Galería Digital EFM en cuanto a la
disponibilidad de contenidos digitales, se suma a ella la exposición temporal “Todo
un barrio: mirada vecinal”, que Casa Museo EFM ofreció por primera vez en 2013 de
manera presencial. La muestra incluye una selección de 20 fotografías que exhiben
el barrio donde se inserta Casa Museo EFM. A través de ellas, es posible apreciar la
historia del sector.

Primer taller online: Historia social en seis canciones
Reconocido por sus talleres de extensión gratuitos, el museo no había podido
desarrollarlos como se había propuesto para este año, dado el largo confinamiento
obligatorio por la pandemia. Sin embargo, decidimos apostar por el formato
virtual, a través de la plataforma Zoom. Así fue como en julio se dio inicio a esta
iniciativa con el taller “Historia social en tres canciones”, dictado por Vadim Vidal,
periodista especializado en música, con amplia experiencia en el área. A través de
tres clases, el taller ahondó en la historia de la música chilena desde los años 60
hasta nuestros días. Los 17 inscritos que participaron en el taller provenían de
cuatro regiones del país, logrando así dar a conocer a Casa Museo EFM y su misión,
más allá de Santiago.

Mes de la Luna
Cada mes de julio, Casa Museo conmemora uno de los hitos más importantes del
siglo XX, la llegada de la misión espacial Apolo 11 a la Luna, con novedades para
acompañar a niños y adultos en esta cuarentena. Tales actividades, por supuesto,
son presenciales y suelen causar mucho interés en la comunidad. Sin embargo, al
no tener esa posibilidad en tiempos de pandemia, decidimos apostar por otro hito:
exhibir digitalmente por primera vez en la historia de nuestro museo, imágenes en
primer plano de los fragmentos lunares obsequiados al Presidente Frei Montalva en
1970, que han quedado liberadas de forma permanente en la galería digital de Casa
Museo EFM www.galeriaefm.cl. Además, a este artículo se agregó un capítulo
especial de la serie online #PatrimonioEnCasa, donde una guía, situada junto a los
fragmentos lunares originales, contó su historia y detalles desconocidos.

Entrevista con el astronauta chileno
El 20 de julio a las 11 hrs., aniversario del primer alunizaje, Casa Museo EFM realizó
a través del Instagram Live de @casamuseoefm una conversación con Klaus Von
Storch, primer candidato chileno a astronauta, cuya carrera se ha centrado en la
posibilidad de ser el primer compatriota en salir al espacio. En la conversación, se
habló de su historia y proyectos, así como de anécdotas de su acercamiento a Neil
Armstrong y próximos desafíos. También sobre las características técnicas e
históricas de la llegada del hombre a la Luna y el histórico obsequio de los
fragmentos lunares al Presidente Frei Montalva. El video tuvo 197 reproducciones.

Concurso #MiCasaMuseo
A través de Instagram, el 22 de julio se lanzó el concurso #MiCasaMuseo, que instó
a los seguidores a buscar, relatar y compartir objetos familiares que considerasen
patrimoniales, con el fin de poner en valor la identidad e historias de vida de cada
uno, convirtiendo así su casa en una pequeña versión personal de Casa Museo EFM.
El 26 de agosto fueron anunciados dos ganadores (de Santiago y Valparaíso)
quienes recibieron un completo set de papelería y bolsos reutilizables de Casa
Museo EFM.

Investigación y levantamiento de contenidos:
La historia de Chile en los Juegos Olímpicos
Se publica en www.casamuseoeduardofrei.cl un repaso de la participación de
deportistas chilenos que lograron obtener una medalla en la realización de los
Juegos Olímpicos de la era moderna, desde 1928 hasta 2004.

Difusión y prensa
10 de julio
identidadyfuturo.cl
Arturo Aranda Salazar, primer y único chileno en llegar al Polo Norte
https://identidadyfuturo.cl/2020/07/10/arturo-aranda-salazar-primer-y-unico-chilenoen-llegar-al-polo-norte/
10 de julio
laprensaaustral.cl
Imágenes inéditas de expediciones a Torres del Paine a fines de los ’50 y al Polo Norte
pueden visitarse de manera virtual
https://laprensaaustral.cl/espectaculos/imagenes-ineditas-de-expediciones-a-torres-del
-paine-a-fines-de-los-50-y-al-polo-norte-pueden-visitarse-de-manera-virtual/
11 de julio

extranoticias.cl
Exposición digital recuerda al primer y único chileno en llegar al Polo Norte
https://www.extranoticias.cl/exposicion-digital-recuerda-al-primer-y-unico-chileno-en
-llegar-al-polo-norte/
15 de julio
turismo530.com.ar
La respuesta de los museos en Chile al impacto cultural de la COVID-19
http://www.turismo530.com.ar/2020/07/la-respuesta-de-los-museos-en-chile-al-impac
to-cultural-de-la-covid-19/

Agosto 2020

Gestión institucional y administrativa
Avances en proyectos diversos
Durante agosto, se trabaja en avances de diversos proyectos de la gestión
institucional y administrativa, tales como el tour virtual, holografías, definición de
actividades futuras, exposición “Tómeselo con humor” y reformulación del plan de
gestión 2020.

Pasantes en Casa Museo EFM
Desde enero a agosto, dos pasantes estuvieron en Casa Museo EFM, colaborando
con diversas tareas propias del quehacer de esta entidad. Ambas alcanzaron a
aprender el guión curatorial y realizar recorridos guiados, pero luego del cierre, sus
tareas fueron modificadas, apoyando al área de comunicaciones y apoyando en
levantamiento de contenidos, bases de datos e investigaciones.
Desde septiembre a diciembre, y en el marco de la alianza con el Magíster en
Historia y Gestión del Patrimonio, una egresada de dicho programa se suma al
equipo en calidad de pasante, para apoyar también las labores de comunicaciones y
contenidos.

Creación de protocolo interno por pandemia
Producto del fin del confinamiento en la comuna de Providencia y en buena parte
de la Región Metropolitana, Casa Museo EFM evalúa su reapertura y los pasos a
seguir. Para ello, se crea un protocolo con medidas de seguridad y fases de esta
reapertura, que implica, primero, una preparación del lugar con los implementos
de seguridad necesarios que establecen las guías del Ministerio de Salud, durante
los meses de septiembre y octubre, así como posteriores fases de regreso de
trabajadores por turnos y, luego, apertura a público vía reservas. Se estudia el aforo
ideal, para que se pueda mantener la distancia social indicada. El protocolo es

socializado en el equipo y busca atender las condiciones y contexto del museo y su
comunidad.

Tour guiado para estudiantes y administrativos de UNIACC
Con el fin de fortalecer la alianza entre Casa Museo EFM y Uniacc, se acuerda la
realización de tour guiados virtuales para alumnos y administrativos de dicha casa
de estudios, que comenzarán a regir en septiembre.

Nuevas alianzas institucionales
Durante agosto, se trabaja en la posibilidad de establecer dos alianzas. La primera,
con el Colegio Cordillera de Molina, de la Región del Maule. El establecimiento será
postulado como liceo bicentenario y, dentro de sus iniciativas, liderarán la creación
de un museo interactivo de la comuna de Molina y la región. La alianza implicaría
poder asesorarlos en la implementación del proyecto, desde la experiencia de Casa
Museo EFM, así como ofrecer visitas guiadas a la casa, tanto virtuales como
presenciales.
La segunda alianza se trabaja con la Corporación Cultural San Francisco de El
Monte, con el fin de poder realizar actividades en conjunto, así como visitas
guiadas, virtuales o presenciales, a estudiantes.

Gestión de colección patrimonial y archivos
Evaluación del estado de Casa Museo EFM
Tras el término de la cuarentena, se visita Casa Museo EFM, con el fin de evaluar su
estado tras varios meses de encierro. Se constata que se encuentra en perfectas
condiciones, salvo por una ligera capa de polvo depositada por el paso de los meses
de cuarentena. Se determina que, a medida que se retomen algunas actividades
presenciales, la primera de ellas será una limpieza profunda de todos los espacios
de Casa Museo, tanto del inmueble, como de las áreas de trabajo y recepción de
visitantes, a fin de preparar el retorno del personal con todas las medidas de
seguridad necesarias. De igual forma, se realizará una limpieza preventiva de la
colección, aprovechando la ausencia de visitantes.

Colección patrimonial de vestuario
La licenciada en historia Aillaly Acuña Yáñez, quien se interesa en la historia de la
moda en Chile, muestra interés por la línea de vestuario que guarda Casa Museo
EFM, y acude a examinarla. Se plantea a corto plazo la posibilidad de un estudio
más exhaustivo de la colección de vestuario, con el fin de levantar contenidos y
reunir mayor información.

Consultas al archivo
Se trabaja en satisfacer las consultas a nuestros archivos, por vía digital.

Gestión de público y comunicaciones
Taller de expresión oral “El arte de hablar”
Curso online dictado por Iveliz Martel, actriz y periodista radial, cuyo trabajo se
enfoca en la voz y corporalidad. El taller propone, en tres clases, mejorar la
expresión oral por medio de la práctica de ejercicios de respiración y lectura de
textos para comprender la necesidad de entonación y sentido al momento de
entregar un mensaje, por medio de la voz, hacia un público. Se inscriben 23
personas y tiene excelente acogida.

Preparación de nuevos talleres online
Se preparan dos nuevos talleres online para septiembre: Taller de ajedrez, dictado
por la campeona nacional Damaris Abarca y Taller express de cueca en línea,
impartido por Camilo González Pasten, de la Compañía Artística De Norte a Sur.

Cortometraje El organillero participa en instancias de difusión
El cortometraje El organillero, parte del archivo fílmico de Casa Museo EFM que
data de 1970 y que exhibe el oficio de don Sergio Casanova -patriarca de una de las
familias más antiguas del oficio en el país- participa de dos instancias culturales: la
campaña de Organilleros y chinchineros frente al covid-19, y el Festival de cine
chileno Mamalluca.

Investigación y levantamiento de contenidos:
Infancia chilena del siglo XX
Chilenidad según Pedro Aguirre Cerda
Se publica en la web corporativa el artículo Infancia chilena del siglo XX, una
revisión de la situación de la infancia y los cambios que fueron gestándose desde
esa época para lograr que niñas y niños puedan tener un desarrollo integral a lo
largo de su crecimiento y ser vistos como sujetos de derecho. También se publica el
artículo Chilenidad según Pedro Aguirre Cerda, que conmemora las política públicas
creadas por Pedro Aguirre Cerda, durante su gobierno.

Daniela González Albornoz
Subdirectora (s)
Casa Museo Eduardo Frei Montalva

Casa Museo Eduardo Frei Montalva

Informe mensual de actividades

Septiembre 2020

Gestión institucional y administrativa

Marcha blanca tour virtual guiado 360°
En el mes de agosto se puso a disposición del público el tour virtual 360° de Casa Museo en nuestro sitio
Galería EFM y durante el mes de septiembre pusimos en marcha un servicio de visitas guiadas con esta
herramienta virtual.
Comenzamos con una marcha blanca, ofreciendo esta experiencia a estudiantes de UNIACC, en el marco
de nuestra alianza de colaboración con esta entidad de educación superior.
Gracias a ello, concretamos el viernes 25 de septiembre nuestro primer tour virtual guiado a través de la
plataforma Zoom para 26 inscritos, donde nuestras mediadoras compartieron con la audiencia una visita
a Casa Museo EFM en un formato totalmente nuevo para nosotros.
Esta actividad será nuevamente realizada con estudiantes de UNIACC durante el mes de octubre, pero
además abriremos una modalidad de reservas para público en general a través de nuestro sitio web y
nuestras redes sociales.

Avances en holografía lunar
Continuando con los trabajos de implementación de experiencias audiovisuales en la muestra
permanente de Casa Museo, durante septiembre se aprobó la versión final de una holografía relacionada
con la llegada del hombre a la Luna y el obsequio que Frei Montalva recibe de manos de astronautas y
que se exhibe en una de nuestras salas. También se realizan visitas técnicas para la instalación de los
sistemas de funcionamiento.

Nuevas alianzas institucionales
En nuestro interés permanente por crear alianzas interinstitucionales que permitan vincularnos con la
comunidad, hemos abierto la posibilidad de relacionarnos con dos nuevas instituciones, la Corporación
Cultural San Francisco de El monte y el Colegio Cordillera de Molina.

La primera de ellas tiene como objetivo la realización de actividades en conjunto y la posibilidad de realizar
visitas educativas a estudiantes de esa comunidad.
Mientras que, con la segunda institución, la alianza tiene como meta inicial una colaboración en términos
de asesorar la creación de un museo comunitario impulsado por la comunidad escolar.
Ambas alianzas están en una etapa inicial de concretarse, por lo que se espera su concreción a futuro.

Pasantes en Casa Museo EFM
Dadas las actuales necesidades de trabajo del equipo humano de Casa Museo, un contexto en el que
nuestro quehacer está volcado hacia las plataformas digitales y el contacto permanente con las audiencias
a través de medios como la web y redes sociales y manteniendo nuestro compromiso con la formación de
profesionales en el ámbito de los museos, durante septiembre comenzamos una pasantía en el área de
comunicaciones.
Esta pasantía se materializa en el contexto de nuestra alianza con el Magíster en Historia y Gestión del
Patrimonio Cultural de la Universidad de Los Andes, dando la posibilidad a estudiantes y egresados del
programa a postular para realizar un semestre de trabajo junto a nosotros en el área mencionada.
Luego del proceso de postulación y selección, Catalina Iglesias, Historiadora del Arte y Máster en Historia
y Gestión del Patrimonio Cultural, comenzó su pasantía en Casa Museo el 14 de septiembre y se extenderá
hasta finales de enero de 2021.

Gestión de colección patrimonial y archivos

Consultas al archivo
En el contexto actual, en que nuestras puertas permanecen cerradas como medida sanitaria ante la
pandemia del COVID-19, hemos trabajado en satisfacer las consultas y solicitudes de material de parte de
investigadores que buscan tener acceso a nuestros archivos.

Durante el mes de septiembre atendimos la solicitud de material fotográfico de parte de una investigadora
que ha consultado de forma recurrente nuestros archivos. En esta ocasión, el material solicitado formará
parte de una de sus publicaciones en la revista francesa de ciencias sociales Nuevo Mundo, Mundos
Nuevos. Su solicitud comprende el uso de alrededor de diez imágenes de Eduardo Frei Montalva en su
calidad de líder de la Democracia Cristiana.

Gestión de público y comunicaciones

Talleres
Durante el mes de septiembre se impartieron dos talleres remotos, ambos gratuitos y abiertos a la
comunidad en general. Estos fueron:

1. Taller de ajedrez "El juego de la estrategia".
Taller impartido por la campeona nacional y Maestra FIDE, Damaris Abarca. Realizado en tres sesiones,
donde los y las participantes aprendieron estrategias para mejorar su juego.
Contó con la participación de 52 inscritos y las sesiones se realizaron los sábados 5, 12 y 26 de septiembre.

2. Taller express de cueca en línea.
Taller impartido por el docente y bailarín Camilo González Pasten, de la Compañía Artística De Norte a
Sur.
Durante una única sesión realizada el martes 15 de septiembre, que contó con 44 inscritos, los
participantes de todas las edades aprendieron los pasos básicos de la danza nacional.

Difusión y prensa
En el transcurso del mes de septiembre recién pasado, nuestra área de comunicaciones registra
los siguientes datos de interacciones virtuales con nuestro público:

Mes

Septiembre

Red
social

Publicaciones

Me
gusta

Reproducciones
videos
(más de 10 segs.)

Alcance
orgánico

Facebook

26

251

304

6722

645

-

Instagram

14

476

349

-

-

-

Twitter

19

87

-

-

-

34

YouTube

-

-

-

-

-

-

Reacciones y
Retweets
clics

También, durante este mismo mes se registraron dos apariciones en medios externos a Casa Museo que
dieron a conocer el lanzamiento de nuestro tour virtual:
•

•

Jueves 10 de septiembre, el medio Cooperativa.cl señala “Casa Museo Eduardo Frei Montalva
tiene ahora un tour virtual 360°”
https://cooperativa.cl/noticias/cultura/museos/casa-museo-eduardo-frei-montalva-tieneahora-un-tour-virtual-360/2020-09-10/130932.html
Martes 22 de septiembre el sitio Tupanoramaurbano.cl comparte “Tour virtual 360° por Casa
Museo EFM”
https://tupanoramaurbano.cl/tour-virtual-360-por-casa-museo-efm/

Daniela González Albornoz
Subdirectora (s)
Casa Museo Eduardo Frei Montalva

Casa Museo Eduardo Frei Montalva
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Octubre 2020

Gestión institucional y administrativa
Visitas virtuales guiadas
En el mes de agosto se puso a disposición del público el tour virtual 360° de Casa Museo en nuestro sitio
Galería EFM y durante el mes de septiembre pusimos en marcha un servicio de visitas guiadas con esta
herramienta virtual.
Comenzamos con una marcha blanca, ofreciendo esta experiencia a estudiantes de UNIACC, en el marco
de nuestra alianza de colaboración con esta entidad de educación superior y durante el mes de octubre
fuimos abriendo inscripciones para otras instituciones y público general.
Así, durante el mes de octubre recién pasado realizamos las siguientes visitas virtuales guiadas:

Fecha
02 de
octubre
09 de
octubre
23 de
octubre
30 de
octubre

Desglose de audiencia
(participantes efectivos)

Inscripciones
35
26

20

5

Estudiantes Educación
Superior
Estudiantes Educación
Superior
Estudiantes enseñanza
básica (2° básico)
Docente
Invitada (observadora)
Adultos

Total

Observaciones

11

Curso de UNIACC

10

Curso UNIACC (Programa para
extranjeros)

18
1
1
2

Visita educativa a alumnos 2° básico
Colegio Rubén Darío, La Reina
Directora Museo Interactivo Judío
Docentes

43

Retorno de actividades presenciales
Luego del levantamiento de algunas restricciones sanitarias y la puesta en marcha del plan establecido
por el Ministerio de Salud para el desconfinamiento de las comunas de la Región Metropolitana, Casa
Museo ha implementado su protocolo de retorno a actividades presenciales en sus instalaciones en la
comuna de Providencia.

Hemos retomado labores de mantenimiento y algunas funciones de carácter administrativo,
considerando todas las recomendaciones de la autoridad sanitaria para resguardar a nuestros
colaboradores y al personal permanente de Casa Museo.
Hasta la fecha, se han reestablecido los turnos de aseo y mantención de jardines, con días específicos y
horarios acotados para la circulación del equipo de trabajo por las instalaciones, manteniendo un máximo
de 5 personas trabajando de forma simultánea en todo el inmueble. Cumpliendo así con las medidas de
distanciamiento, además de entregar medidas de seguridad personal a nuestros trabajadores, como
mascarillas, guantes, alcohol gel y un estricto control de la distancia recomendada para espacios cerrados.
En ese mismo sentido, se realizaron las labores de mantención del sistema de climatización y el recambio
anual de extintores.
Para el personal administrativo y equipo profesional del museo, se instalaron paneles de acrílico en las
estaciones de trabajo. Sin embargo y considerando los metros cuadrados de nuestras oficinas, se
mantiene un sistema de turnos para evitar más de una persona por espacio de trabajo.

Innovaciones en la muestra temporal
Preparando la futura reapertura a público y dando cumplimiento a compromisos adquiridos previamente
al cierre del edificio por la pandemia del COVID-19, desde finales del mes de octubre se traja en la
instalación de dos experiencias nuevas en la muestra permanente, una instalación holográfica relacionada
a la llegada del hombre a la Luna y los fragmentos lunares que se exhiben en Casa Museo y una proyección
digital relativa a los libros escritos por Eduardo Frei Montalva.
Estos trabajos fueron coordinados de forma tal de respetar una cantidad determinada de personas dentro
del inmueble, según los protocolos sanitarios que hemos establecido, por lo que se están realizando según
una calendarización que inició fines del mes recién pasado y que se extenderá durante el mes de
noviembre.
Se espera que, para diciembre de 2020, estas nuevas herramientas se encuentren completamente
operativas, incluyendo una marcha blanca de su funcionamiento y la capacitación al equipo del museo
para su uso.

Vinculación con otras instituciones
En nuestro permanente interés por mantener vínculos con diferentes instituciones, durante este mes de
octubre se trabajó en la programación de diversas actividades que se realizarán durante el mes de
noviembre y que contarán con nuestra participación.
Nos preparamos para participar en una nueva versión de la Fiesta de la Ciencia a celebrarse entre el 11 y
el 15 de noviembre, con la programación de dos actividades especiales para este evento, en alianza con
PAR Explora RM Sur Oriente.
Esa misma semana, el día 12 de noviembre se inaugurará la exposición virtual “Chile y Suiza en
Democracia”, organizada por la Embajada de Suiza y en la que participamos como colaboradores en la
revisión de algunos contenidos y el apoyo en difusión de la exposición y las actividades asociadas a ésta.
De igual forma, nos hemos preparado para la Semana de la Educación Artística (SEA) en su versión especial
programada para los días 19 y 20 de noviembre, luego de ser postergada por la pandemia y las medidas
de confinamiento implementadas desde el mes de marzo. Para esta actividad hemos preparado una
convocatoria a través de nuestras redes sociales que será lanzada a inicios del mes de noviembre.
Finalmente, y en el marco de nuestro convenio de colaboración con UNIACC, fuimos invitados a participar
de una nueva versión de la Feria de Empleabilidad y Prácticas Profesionales que realiza cada año esta
institución. Para esta ocasión, durante el mes de octubre realizamos nuestra inscripción en el sitio web
que fue preparado para este año, ofreciendo cupos de pasantía para el primer semestre del 2021. La Feria,
en su versión virtual, se realizará entre 16 y el 30 de noviembre próximo.

Gestión de colección patrimonial y archivos
Consultas al archivo
En el contexto actual, en que nuestras puertas permanecen cerradas como medida sanitaria ante la
pandemia del COVID-19, hemos trabajado en satisfacer las consultas y solicitudes de material de parte de
investigadores que buscan tener acceso a nuestros archivos.

Durante el mes de octubre atendimos la solicitud de material fotográfico de parte de una investigadora
de la Universidad Católica de Valparaíso que ha consultado en ocasiones anteriores nuestros archivos para
la realización de su tesis. En esta ocasión, el material solicitado formará parte de la publicación de su
trabajo anterior bajo el título de “Escuelas para todos” que incluirá imágenes de nuestro archivo
audiovisual como material complementario de su próximo libro.
De igual forma, hemos recibido algunas consultas de investigadores que esperamos resolver más
adelante, ya que aun estamos planificando una modalidad segura para la consulta presencial de nuestro
archivo de documentos, que esperamos implementar desde el mes de diciembre de 2020.

Gestión de público y comunicaciones
Talleres
Durante el mes de octubre y tras la exitosa versión realizada durante el mes de agosto pasado, realizamos
una segunda versión del taller “El Arte de Hablar”, impartido por la comunicadora radial y actriz Iveliz
Martel. Sin embargo, en esta ocasión quisimos realizar este taller para un público más específico, por lo
que nos enfocamos en docentes de todos los niveles educacionales, quienes respondieron de forma
satisfactoria a la convocatoria.
Tal como con las actividades que hemos desarrollado desde el mes de marzo, este taller fue impartido de
manera virtual, haciendo uso de la plataforma Zoom. Siendo, como siempre, realizada sin costo alguno
para los participantes.
Contamos esta vez con la participación de un grupo de 11 docentes, de diferentes ciudades del país e
incluso con participación extranjera. Demostrando, una vez más, que esta modalidad no presencial se ha
convertido en una oportunidad de alcanzar nuevas audiencias para nuestras actividades.

Campaña especial “Mes del Adulto Mayor
Como cada año, Casa Museo EFM dedica el mes de octubre al adulto mayor, ofreciendo recorridos guiados
gratuitos para el público mayor de 60 años. Sin embargo, este año debido a la pandemia, Casa Museo ha

volcado su estrategia creando una campaña de difusión a modo de “desafío” invitando, tanto a los
usuarios adultos mayores como a los jóvenes que tienen contacto con sus mayores, a conocer y compartir
los diferentes archivos y recursos digitales que Casa Museo EFM dispone de manera gratuita, con el fin de
recordar y reflexionar juntos sobre el Chile de los años 60 y el gobierno de Eduardo Frei Montalva.

Nuevos contenidos digitales
Tras los exitosos lanzamientos de las series “Patrimonio en Casa” y “Quédate en Casa Museo”, creados
por el equipo de educación y comunicaciones para seguir difundiendo sus colecciones, archivos y
exposiciones en período de pandemia, ahora se estrena “Tras la pincelada”, serie dedicada especialmente
al análisis visual, estético e histórico de las obras de la colección de pintura de Casa Museo EFM, que no
solo sacan a la luz los relevantes ejemplares de este acervo, sino que también aportan como un ejercicio
didáctico en torno a las artes visuales, temática que hasta ahora no estaba tan desarrollada por el museo.

Difusión y prensa
En el transcurso del mes de septiembre recién pasado, nuestra área de comunicaciones registra
los siguientes datos de interacciones virtuales con nuestro público:

Mes

Septiembre

Red
social

Me
Publicaciones
gusta

Reproducciones
videos
(más de 10 segs.)

Alcance
orgánico

Reacciones y
Retweets
clics

Facebook

36

208

71

4.276

350

-

Instagram

16

417

585

-

-

-

Twitter

25

71

-

-

-

65

YouTube

3

5

60

-

-

-

También, durante este mismo mes se registraron varias apariciones en medios externos a Casa Museo
que dieron a conocer nuestras actividades y contenidos:
•

Domingo 4 de octubre
Uniacc.cl

Tecnología 360º permite recorrer el hogar de un Presidente
https://www.uniacc.cl/2020/10/tecnologia-360-permite-recorrer-el-hogar-de-un-presidente/
•

Miércoles 21 de octubre
Publimetro.cl
Museo Eduardo Frei Montalva: cómo conocer la casa del ex Presidente
https://www.publimetro.cl/cl/entretenimiento/2020/10/20/museo-eduardo-frei-montalvaconocer-la-casa-del-ex-presidente.html

•

Sábado 24 de octubre
Elige Cultura
Tour virtual 360º por Casa Museo Eduardo Frei Montalva
https://eligecultura.gob.cl/events/9130/

•

Martes 27 de octubre
Revistachilena.com
Visita de la Reina Isabel II a Chile 1968
http://www.revistachilena.com/Visita_de_la_Reina_Isabel.html
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Informe mensual de actividades

Noviembre 2020

Gestión institucional y administrativa
Visitas virtuales guiadas
Durante el mes de noviembre se dio comienzo a una promoción más dirigida de nuestro tour 360° por Casa
Museo, además de la posibilidad de realizar un recorrido virtual guiado gracias a esta plataforma. La
experiencia está disponible de forma gratuita al igual que nuestro servicio de recorrido virtual guiado.
Además, hemos aprovechado nuestras alianzas con instituciones para que diferentes audiencias participen
de los recorridos virtuales guiados. Así, gracias a la colaboración con PAR Explora Sur Oriente y en el marco
de la Fiesta de la Ciencias 2020, participamos de la actividad con un recorrido guiado especial de nuestro
tour 360°.
En resumen, durante el mes de noviembre recién pasado realizamos las siguientes visitas virtuales guiadas:

Fecha
15 de noviembre

Inscripciones
11

Desglose de audiencia
(participantes efectivos)
Público general

Total

Observaciones
8

Fiesta de la Ciencia 2020

8

Retorno de actividades presenciales
Tras el levantamiento de varias de las restricciones sanitarias asociadas a la pandemia del COVID-19,
conforme a los planes establecidos por el Ministerio de Salud y nuestro protocolo interno, hemos retomado
labores de mantenimiento y algunas funciones de carácter administrativo, considerando todas las
recomendaciones de la autoridad sanitaria para resguardar a nuestros colaboradores y al personal
permanente de Casa Museo.
Hasta la fecha, se mantienen los turnos de aseo y mantención, con días específicos y horarios acotados
para la circulación del equipo de trabajo por las instalaciones, manteniendo un máximo de 5 personas
trabajando de forma simultánea en todo el inmueble. Cumpliendo así con las medidas de distanciamiento,
además de entregar medidas de seguridad personal a nuestros trabajadores, como mascarillas, guantes,
alcohol gel y un estricto control de la distancia recomendada para espacios cerrados.

Para el personal administrativo y equipo profesional del museo, contamos con paneles de acrílico en las
estaciones de trabajo. Sin embargo y considerando los metros cuadrados de nuestras oficinas, se mantiene
un sistema de turnos para evitar más de una persona por espacio de trabajo.
Por el momento y debido al comportamiento incierto de las cifras de contagios por COVID-19, sumado a
las condiciones espaciales de Casa Museo, estamos evaluando la reapertura a público. Sin embargo, todo
dependerá del aumento o disminución de los casos y las recomendaciones de la autoridad sanitaria.

Innovaciones en la muestra temporal
Preparando la futura reapertura a público y dando cumplimiento a compromisos adquiridos previamente
al cierre del edificio por la pandemia del COVID-19, desde finales del mes de octubre se traja en la
instalación de dos experiencias nuevas en la muestra permanente, una instalación holográfica relacionada
a la llegada del hombre a la Luna y los fragmentos lunares que se exhiben en Casa Museo y una proyección
digital relativa a los libros escritos por Eduardo Frei Montalva.
Estos trabajos se programaron de forma tal de respetar una cantidad determinada de personas dentro del
inmueble, según los protocolos sanitarios que hemos establecido, por lo que se están realizando según una
calendarización que inició fines del mes recién pasado y que se extenderá hasta el mes de diciembre en
coordinación con la empresa a cargo de los trabajos.
Se espera que, para diciembre de 2020, estas nuevas herramientas se encuentren completamente
operativas. Sin embargo, debido a las condiciones de funcionamiento, la marcha blanca del funcionamiento
y la capacitación al equipo del museo para su uso quedaron postergadas hasta tener mayor certeza de la
fecha de reapertura de Casa Museo.

Vinculación con otras instituciones
Gracias a los vínculos establecidos con diferentes instituciones, durante este mes de noviembre
participamos de varias actividades de convocatoria a nivel nacional.
Participamos de una nueva versión de la Fiesta de la Ciencia celebrada entre el 11 y el 15 de noviembre,
con la programación de dos actividades especiales para este evento, en alianza con PAR Explora RM Sur
Oriente. La primera de ellas realizada el miércoles 11 a las 17 hrs. y consistió en un dialogo con la Doctora

en ciencias Biomédicas Javiera Castro sobre los efectos de la pandemia en los ciclos circadianos, actividad
que titulamos “Un reloj entre cuatro paredes ¿cómo funcionan nuestros ritmos circadianos durante la
pandemia?, que fue transmitida desde el canal de YouTube de PAR Explora Sur Oriente y nuestra página de
Facebook, con una audiencia en vivo de 53 espectadores entre ambas plataformas y que a fines de
noviembre suma más de 100 reproducciones posteriores en cada canal.
Para esta misma semana, realizamos un tour virtual guiado el domingo 15 a las 11.30 hrs. y contó con la
participación de 8 inscritos.
Además, la actividad contó con un sitio web que incorporó minisitios de todas las instituciones
participantes, donde además de darlas a conocer, contribuimos con diferentes contenidos educativos
relacionados a la ciencia y la tecnología. El sitio dedicado a Casa Museo puede visitarse en
https://fiestadelaciencia.cl/casa-museo-eduardo-frei-montalva/
También, el día 12 de noviembre fue inaugurada la exposición virtual “Chile y Suiza en Democracia”,
organizada por la Embajada de Suiza y en la que participamos como colaboradores en la revisión de algunos
contenidos y el apoyo en difusión de la exposición y las actividades asociadas a ésta.
De igual forma, participamos de la Semana de la Educación Artística (SEA) en su versión especial
programada para los días 19 y 20 de noviembre, luego de ser postergada por la pandemia y las medidas de
confinamiento implementadas desde el mes de marzo. Para celebrar SEA 2020, que este año se ha
propuesto poner en el centro a los niños y sus ideas para el futuro en tiempos de pandemia, Casa Museo
EFM propuso a niñas, niños y jóvenes, una inédita convocatoria. Bajo el título “Hasta que nos volvamos a
encontrar”, se hizo un llamado a crear un collage de técnica libre, que expresara sus sueños para el fin del
confinamiento tras pandemia. Con los trabajos recopilados, que integran un variado grupo de 8 a 19 años,
de diferentes comunas de Santiago y la Región del Maule, se hizo una mini exposición en la Galería EFM
(www.galeriaefm.cl) que ha sido ampliamente difundida en las redes sociales de Casa Museo.
Finalmente, y en el marco de nuestro convenio de colaboración con UNIACC, fuimos invitados a participar
de una nueva versión de la Feria de Empleabilidad y Prácticas Profesionales que realiza cada año esta
institución. Para esta ocasión, durante el mes de octubre realizamos nuestra inscripción en el sitio web que
fue preparado para este año, ofreciendo cupos de pasantía para el primer semestre del 2021. La Feria, en
su versión virtual, se realizó entre 16 y el 30 de noviembre recién pasado.

Gestión de colección patrimonial y archivos
Consultas al archivo
En el contexto actual, en que nuestras puertas permanecen cerradas como medida sanitaria ante la
pandemia del COVID-19, hemos trabajado en satisfacer las consultas y solicitudes de material de parte de
investigadores que buscan tener acceso a nuestros archivos.
Durante el mes de noviembre atendimos la solicitud de material fotográfico de parte de EL Mercurio de
Valparaíso, relacionado con la visita de la Reina Isabel II a nuestro país. Este material fue destinado a una
publicación conmemorativa del periódico con motivo de un nuevo aniversario de la estadía de la monarca
en la ciudad costera.
También, hemos facilitado material fílmico sobre la reforma agraria al señor Danilo Petrovich, para la
realización de un documental relacionado con los cantores a lo divino que fueron reconocidos como
Tesoros Humanos Vivos en el año 2018.
Finalmente, luego de meses del cierre de nuestras instalaciones, hemos podido abrir las consultas
presenciales de nuestro archivo documental, agendando jornadas de acuerdo con los protocolos sanitarios
establecidos.

Gestión de público y comunicaciones
Talleres
Durante el mes de noviembre y tras la exitosa versión realizada durante el mes de septiembre pasado,
realizamos una segunda versión de nuestro Taller de Ajedrez, impartido por la campeona nacional y
maestra Damaris Abarca.
Tal como con las actividades que hemos desarrollado desde el mes de marzo, este taller fue impartido de
manera virtual, haciendo uso de la plataforma Zoom. Siendo, como siempre, realizada sin costo alguno para
los participantes.
En esta ocasión contamos con la participación de un grupo de 22 inscritos, de diferentes edades y comunas.

Difusión y prensa
En el transcurso del mes de septiembre recién pasado, nuestra área de comunicaciones registra
los siguientes datos de interacciones virtuales con nuestro público:

Mes

Septiembre

Red
social

Publicaciones

Me
gusta

Reproducciones
videos
(más de 10 segs.)

Alcance
orgánico

Facebook

64

302

138

8.412

687

-

Instagram

33

837

256

-

-

-

Twitter

47

59

-

-

-

44

YouTube

-

-

-

-

-

-

Reacciones y
Retweets
clics

También, durante este mismo mes se registraron varias apariciones en medios externos a Casa Museo que
dieron a conocer nuestras actividades y contenidos:
Jueves 5 de noviembre
Press Latam
“Hasta que nos volvamos a encontrar”: nueva convocatoria infantil de Casa Museo EFM
https://presslatam.cl/2020/11/cuando-nos-volvamos-a-encontrar-nueva-convocatoria-infantil-de-casamuseo-efm/
Lunes 9 de noviembre
Semana de la Educación Artística
“Hasta que nos volvamos a encontrar”: Haz tu collage y exponlo con nosotros
https://semanaeducacionartistica.cultura.gob.cl/cuando-nos-volvamos-a-encontrar-haz-tu-collage-yexponlo-con-nosotros/
Martes 10 de noviembre
Fiesta de la Ciencia
Stand virtual de Casa Museo Eduardo Frei Montalva
https://fiestadelaciencia.cl/casa-museo-eduardo-frei-montalva/
Miércoles 11 de noviembre
T13.cl

Charlas sobre las vacunas y museos online: Las actividades gratuitas del Festival de la Ciencia
https://www.t13.cl/noticia/tendencias/festival-ciencia-2020-feci-actividades-gratuitas-11-11-2020
Viernes 20 de noviembre
Elige Cultura
Mini exposición: Hasta que nos volvamos a encontrar
https://eligecultura.gob.cl/events/9480/
Martes 24 de noviembre
Elige Cultura
Día del Cine chileno en Casa Museo Eduardo Frei Montalva
https://www.registromuseoschile.cl/663/w3-article-98114.html
Miércoles 25 de noviembre
Registro de Museos de Chile
Nueva Mini Exposición de Casa Museo EFM: "Hasta que nos volvamos a encontrar"
https://www.registromuseoschile.cl/663/w3-article-98114.html
Miércoles 25 de noviembre
Positive DIva
Los encantos de Barrio Italia: un paseo ideal
https://positive-diva.com/2020/11/25/los-encantos-de-barrio-italia-un-paseo-ideal/
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