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Objetivos del Trabajo
Posicionar la Casa Museo Eduardo Frei Montalva ante la comunidad nacional e internacional, como un espacio de información, educación y recreación de características únicas en el país.
Ofrecer al público escolar y general un programa de actividades a partir de la vida privada y pública del ex mandatario, contextualizado con la historia de Chile y del mundo.
Entregar un servicio de calidad al público visitante a través de:
Un equipo de guías especialmente capacitados.
Una exhibición didáctica, moderna y atractiva.
Tecnologías de información audiovisual y computacional.
Crear interés por conocer y respetar la vida familiar de un personaje público significativo para la historia del país.

Detalles de las Actividades Realizadas
Presencial

Remoto o Virtual

ÁREA DE EXTENSIÓN. ENERO DE 2021.
Padres y
* Actividad: "LEER, CONTAR Y ENCANTAR", taller de lectura compartida entre padres e hijos.
cuidadores de
* Fecha: jueves 14, 21 y 28 de enero, de 17:00 a 18:00 hrs.
niños de 4 a 7 años.
* Descripción: Casa Museo Eduardo Frei Montalva, en conjunto con Fundación ALMA, invitaron a padres y cuidadores de niños/as de 4 a 7 años a
participar de un taller online donde aprendieron estrategias de lectura compartida, de comprensión lectora y desarrollo socio-emocional, para fomentar el gusto
de leer en sus hijos/as. En cada sesión se leyó y profundizó sobre un cuento y sus juegos, para luego, durante esa semana, los adultos aplicaran con sus hijos e
hijas las actividades aprendidas. Así en cada sesión se fueron conociendo nuevos cuentos y nuevas estrategias de fomento a la lectura. También se compartieron
las experiencias de los participantes, como una manera de generar comunidad de aprendizaje entre los padres y cuidadores.
* Enlace: https://www.casamuseoeduardofrei.cl/nuevo-taller-leer-contar-y-encantar/
* Nº de participantes: 25

Actividad

No

La actividad se llevó a cabo de forma
digital ya que por directrices del
Ministerio de Salud del Gobierno de
Chile nos encontrabamos con
cuarentena. Se usó la plataforma zoom.

ÁREA DE EXTENSIÓN. ENERO DE 2021.
Gestores y
* Actividad: “III Encuentro Gestión y Patrimonio Cultural: el rol del gestor como agente de cambio"
administradores
* Fecha: miércoles 20 y jueves 21 de enero, de 10:00 a 11:00 hrs.
culturales. Público
* Descripción: Casa Museo EFM colaboró con el equipo organizador del Máster en Historia y Gestión del Patrimonio de la Universidad de los Andes, a
general.
través de un convenio de colaboración adscrito formalmente desde 2019. En él, la Subdirectora de Casa Museo EFM, participó como expositora del
conversatorio. El evento nace desde la concepción del gestor de patrimonio cultural como un agente de transformación, quien se encarga de proyectar y ejecutar
modelos de gestión para las distintas herencias culturales. Desde esta perspectiva,
invitamos a conversar y reflexionar sobre los retos y desafíos que depara el futuro, tanto para la práctica de la profesión como de la formación y
competencias profesionales que un gestor requiere. Este encuentro quiere generar un espacio para reflexionar en torno al rol del gestor de patrimonio cultural,
tanto desde la perspectiva de la práctica como de la formación profesional.
* Enlace: https://www.uandes.cl/eventos/iii-encuentro-gestion-y-patrimonio-cultural-el-rol-del-gestor-como-agente-de-cambio/
* Nº de participantes: 70

No

La actividad se llevó a cabo de forma
digital ya que por directrices del
Ministerio de Salud del Gobierno de
Chile nos encontrabamos con
cuarentena. Se usó la plataforma zoom.

Hombres y mujeres
de 18 años y más.

No

La actividad se llevó a cabo de forma
digital ya que por directrices del
Ministerio de Salud del Gobierno de
Chile nos encontrabamos con
cuarentena. Se usó la plataforma zoom.

ÁREA DE EXTENSIÓN. MARZO DE 2021.
*Actividad: “SEXUALIDAD FEMENINA EN CHILE: MUJERES DE AYER Y HOY”, taller sobre historia de la sexualidad femenina.
* Fecha: sábados 6, 13, 20 y 27 de marzo, de 15:00 a 16:00 hrs.
* Descripción: Casa Museo Eduardo Frei Montalva realizó su ya clásico taller de historia y sexualidad femenina, dirigido por Mariana Hurtado, 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. En la sesiones informativas y de conversación se profundizó en temas como “Políticas de planificación familiar en los años 60 en Chile”, En el
Gobieerno de Eduardo Frei Montalva, así como conceptos básicos de “Ginecología y obstetricia en Chile”, además de abordar durante cada clase un plano
general de la historia reciente de la sexualidad femenina en el país y su desarrollo como sujeto de derechos, en lo público y cotidiano, entre otros interesantes
tópicos.
* Enlace: https://www.casamuseoeduardofrei.cl/historia-de-la-sexualidad-femenina-nuevo-taller-en-casa-museo-efm/
* Nº de participantes: 45

Público Objetivo

ÁREA DE EXTENSIÓN. MARZO DE 2021.
Público general.
*Actividad: “Casa Museo EFM se suma a La Hora del Planeta 2021"
Niños y Jovenes.
* Fecha: todo marzo hasta el sábado 27 a las 20:30 hrs.
* Descripción: El hogar del exmandatario y actual Casa Museo abierta al público se sumó por décimo año consecutivo al llamado de la WWF El sábado 27 a
las 20:30 hrs. se apagaron todas las las luces del establecimiento cultural, en un esfuerzo por generar conciencia ante el cambio climático. También, hacimos un
llamado especial al público para integrarse al desafío de Casa Museo EFM y crear su propia tonina o delfín chileno de origami, de esta forma difundir juntos la
emergencia de proteger a esta especie amenazada. Para eso, basta con seguir el tutorial creado por Casa Museo EFM especialmente para esta ocasión
(https://www.youtube.com/watch?v=WdBVWg-lrEY).
* Enlace: https://www.casamuseoeduardofrei.cl/casa-museo-efm-se-suma-por-decimo-ano-consecutivo-a-la-hora-del-planeta/

No

La actividad se llevó a cabo de forma
digital ya que por directrices del
Ministerio de Salud del Gobierno de
Chile nos encontrabamos con
cuarentena. Se usó la plataforma
zoom.

Público general.
Hombres y
Mujeres.

No

La actividad se llevó a cabo de forma
digital ya que por directrices del
Ministerio de Salud del Gobierno de
Chile nos encontrabamos con
cuarentena. Se usó la plataforma
zoom.

ÁREA DE EXTENSIÓN. ABRIL DE 2021.
*Actividad: “TALLER DE AJEDREZ: Repasando Gambito de Dama"
* Fecha: jueves 15, 22 y 29 de abril, de 17:00 a 18:00 hrs.
*Descripción: En formato virtual, volvió el exitoso taller de ajedrez de Casa Museo Eduardo Frei Montalva, focalizado en enseñar claves del juego, un
favorito del expresidente chileno, y entrenar la mente. En él, las y los participantes lograron aprender las técnicas y estrategias del llamado juego de reyes,
guiados por la campeona nacional de la disciplina y Maestra de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), Damaris Abarca, actual Presidenta de la
Federación Deportiva Nacional de Ajedrez de Chile.
Este año 2021 la institución, en conjunto con la Maestra, nos planteamos en conjunto preparar una versión especial, entendiendo la popularidad que ha ganado
el juego-deporte en pandemia: no solo varias páginas de ajedrez online colapsaron por las millones y millones partidas jugadas; también, la aparición de la serie
de streaming Gambito de dama ha revolucionado al mundo y despertado el interés de nuevos seguidores del ajedrez. Damaris Abarca enseñó en la ocasión las
principales partidas ocurridas en la serie donde, de hecho, el Gran Maestro Gari Kaspárov trabajó como consultor, relacionando la historia de Beth a una
“versión femenina” del Gran Maestro Bobby Fischer, fallecido el 2008.
* Enlace: https://www.casamuseoeduardofrei.cl/nuevo-taller-de-ajedrez-en-casa-museo-efm-campeona-chilena-ensena-partidas-de-gambito-de-dama/
* Nº de participantes: 140
ÁREA DE INVESTIGACIÓN. DE ENERO A ABRIL DE 2021.
Manejo de Colección Patrimonial (Conservación preventiva y Restauración).
Mejoramiento de inventario. (fichas de la colección patrimonial). Preservación, conservación preventiva.

ÁREA DE INVESTIGACIÓN. DE ENERO A ABRIL DE 2021.
Manejo de Archivos. Destacados del mes (Se entrega detalle completo en un anexo).
Se propusieron tres “secciones” para dar continuidad a la publicación de contenidos de Casa Museo en su sitio Galería EFM. Este cambio en el desarrollo de
contenidos obedece a la necesidad de dar mayor visibilidad a nuestras publicaciones, sobre todo considerando las nuevas estrategias digitales surgidas a partir
de la pandemia del COVID-19.
Las tres secciones de contenidos propuestas son:
• Historias del Siglo XX: consiste en resúmenes editados de la sección Objeto del Mes de años anteriores y producciones nuevas de contenidos según
efemérides o conmemoraciones históricas, políticas y culturales. Su énfasis, como señala el título de la sección, es recordar hechos, procesos, fenómenos del
siglo XX.
• Tras la pincelada: se trata de un acercamiento a obras de la colección de pintura de Casa Museo, tratando algunos detalles de estilo pictórico, iconográfico y
estético de los cuadros y el artista detrás del pincel.
• Rincones de Casa Museo: a través de relatos breves y acompañado de fotografías, mostramos esos rincones/objetos que, por su ubicación, son difíciles de
apreciar en una visita presencial a Casa Museo, compartimos detalles de los objetos y una que otra historia especial.
Cada uno de los contenidos desarrollados y publicados tuvieron el formato de un texto central, de entre 500 y 800 palabras, acompañados de imágenes y/o
videos, según la pertinencia del contenido.
Nos planteamos, en primera instancia, la publicación de dos de estas cápsulas al mes, cada una de ellas abarcando un tipo de contenido diferente. Ver Anexo 1
(en otra pestaña) los detalles de las temáticas abordadas de enero a abril de 2021.

Público general.
Hombres y
Mujeres.
Público general.
Hombres y
Mujeres.

No aplica

No Aplica

Observaciones: Cabe destacar que el Ciclo de Cine no se llevó a cabo ya que a la fecha no contamos con un sistema que perimta pasar las películas on line. Tenemos pendiente y como objetivo realizarlo este año.

Firma Representante Legal -Magdalena Frei L.

ANEXO 1
Desarrollo de contenidos digitales 2021
Mes

Sección
Historias del Siglo XX

Enero
Rincones de Casa Museo

Tras la pincelada

Destacados del mes
Tema
110 años del nacimiento de
Eduardo Frei Montalva
“Les nouveaux tridents” . Un
ícono de la tapicería
contemporánea
“Fragata entrando al río
Maule”. Un marino inglés
famoso en Chile por sus
pinturas

Comentarios
Publicación conmemorativa, biográfica, acompañada
de fotografías del Archivo de Casa Museo EFM.
Por el 55° aniversario de la muerte del artista francés
Jean Lurçat (6 de enero de 1966), del cual Casa
Museo EFM conserva un tapiz obsequiado.
Basado en el cuadro de Thomas Somerscales de la
Colección de Pintura de Casa Museo EFM.

Marzo
Historias del Siglo XX

Recordemos a Amanda
Labarca

Mes de la mujer y mes de aniversario de la muerte de
la destacada docente, escritora y feminista chilena.

Rincones de Casa Museo

La música que se escuchaba
en Hindenburg 683

Recorrido y análisis de la colección de cassettes
musicales que el Presidente Frei Montalva conservó
en su escritorio personal.

Tras la pincelada

Celebra un nuevo aniversario de nacimiento de
“Retrato de Gabriela Mistral”.
Gabriela Mistral, analizando un cuadro del gran
Tres grandes chilenos unidos
pintor Juan Francisco González, que es parte de la
por un cuadro
Colección de pintura de Casa Museo EFM.

Abril

<Ingresar comprobantes escaneados o fotografias alucivas a la actividad>
Fotografías

Remoto o
Virtual

N°

Actividad

1

"LEER, CONTAR Y ENCANTAR", taller de
lectura compartida entre padres e hijos.
(14, 21 y 28 de enero)

X

2

“III Encuentro Gestión y Patrimonio Cultural: el rol
del gestor como agente de cambio"
(20 y 21 de enero)

X

3

“SEXUALIDAD FEMENINA EN CHILE:
MUJERES DE AYER Y HOY”, taller sobre historia
de la sexualidad femenina.
(6, 13, 20 y 27 de marzo)

X

4

“Casa Museo EFM se suma a La Hora del Planeta
2021"
(todo marzo hasta el sábado 27)

X

Presencial

5

“TALLER DE AJEDREZ: Repasando Gambito de
Dama"
(15, 22 y 29 de abril)

X

6

ÁREA DE INVESTIGACIÓN.
Manejo de Archivos. Destacados del mes
(enero a abril de 2021)

X

"LEER, CONTAR Y ENCANTAR",
taller de lectura compartida entre
https://www.casamuseoeduardofrei.cl/
nuevo-taller-leer-contar-y-encantar/
padres e hijos.
(14, 21 y 28 de enero)

“III Encuentro Gestión y Patrimonio
Cultural: el rol del gestor como agente
de cambio"
(20 y 21 de enero)

https://www.uandes.cl/eventos/iiiencuentro-gestion-y-patrimoniocultural-el-rol-del-gestor-como-agentede-cambio/

“SEXUALIDAD FEMENINA EN
CHILE: MUJERES DE AYER Y
HOY”, taller sobre historia de la
sexualidad femenina.
(6, 13, 20 y 27 de marzo)

https://www.casamuseoeduardofrei.cl/h
istoria-de-la-sexualidad-femenina-nuevotaller-en-casa-museo-efm/

“Casa Museo EFM se suma a La Hora
del Planeta 2021"
(todo marzo hasta el sábado 27)

https://www.casamuseoeduardofrei.cl/
casa-museo-efm-se-suma-pordecimo-ano-consecutivo-a-la-hora-delplaneta/

https://www.casamuseoeduardofrei.cl/

“TALLER DE AJEDREZ: Repasando nuevo-taller-de-ajedrez-en-casaGambito de Dama"
museo-efm-campeona-chilenaensena-partidas-de-gambito-de(15, 22 y 29 de abril)
dama/

ÁREA DE INVESTIGACIÓN.
Manejo de Archivos. Destacados del
mes
(enero a abril de 2021)

Enero
https://www.galeriaefm.cl/historias/mu
estra-permanente/hindenburg683/historias-del-siglo-xx/frei-hombresencillo-padre-esposo-y-abuelo-110aniversario-del-nacimiento-deeduardo-frei-montalva/

Marzo
https://www.galeriaefm.cl/historias/mu
estra-permanente/hindenburg683/historias-del-siglo-xx/destacadodel-mes-labarca-educacion-universaly-derechos-civiles-para-la-mujer/

Abril
https://www.galeriaefm.cl/historias/mu
estra-permanente/objetos-conhistoria/tras-la-pincelada-retrato-degabriela-mistral/

"LEER, CONTAR Y ENCANTAR",
taller de lectura compartida entre
https://www.registromuseoschile.cl/66
3/w3-article-98489.html
padres e hijos.
(14, 21 y 28 de enero)

“SEXUALIDAD FEMENINA EN
CHILE: MUJERES DE AYER Y
HOY”, taller sobre historia de la
sexualidad femenina.
(6, 13, 20 y 27 de marzo)

https://www.registromuseoschile.cl/663
/w3-article-98968.html

“TALLER DE AJEDREZ: Repasando
https://finde.latercera.com/culturaGambito de Dama"
pop/taller-de-ajedrez-gratis-virtual/
(15, 22 y 29 de abril)

https://eligecultura.gob.cl/events/10475/

https://www.flanlate.com/2020/11/dam
aris-abarca-campeona-chilena-de.html

https://m.elmostrador.cl/ahora/2021/03/02/t
aller-de-historia-de-la-sexualidad-femenina-enchile-en-museo-eduardo-frei/

https://www.elperiodista.cl/2021/
03/historia-de-la-sexualidadfemenina-el-nuevo-taller-de-casamuseo-efm/

https://www.beethovenfm.cl/evento/casamuseo-eduardo-frei-montalva-tallerhistorico/

