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Remoto o Virtual

Asunto:

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.

Actividad

abril-junio  2021

Informe N° 2  de Actividades

Dirigido a:

Responsable:

Institución Colaboradora:



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.

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.

 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 EXTENSIÓN. MAYO DE 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Actividad: "Postales para reencontrarse”: Casa Museo EFM celebra la Semana de la Educación Artisticas 2021.

  Fecha del 3 al 21 de mayo. 

  https://www.casamuseoeduardofrei.cl/postales-para-reencontrarse-casa-museo-efm-celebra-la-semana-de-la-educacion-artistica-2021/   La Semana de 

la Educación Artística (SEA) celebró su novena versión y Casa Museo Eduardo Frei Montalva, como cada año, se sumó a su convocatoria para 

promover el arte y la cultura en las aulas de Chile. Con la actividad “Postales para reencontrarse” se invitó a niños, niñas y adolescentes de 1º básico a 

4º año Medio a crear sus propias postales para enviárselas a seres queridos que esperan ver tras la pandemia. Con los trabajos recepcionados Casa 

Museo EFM lanzó una mini exposición en su Galería Digital EFM que fue difundida en todas las RRSS (galeriaefm.cl/historias/muestras-

temporales/muestras-actuales/postales-para-reencontrarse-una-mini-exposicion-de-casa-museo-efm/).  https://www.casamuseoeduardofrei.cl/postales-

para-reencontrarse-casa-museo-efm-celebra-la-semana-de-la-educacion-artistica-2021/



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.

AREA DE EXTENSIÓN MAYO DE 2021                                                                                                                                     

Actividad: VIDEOS DE ACUARELAS.      Mes del Patriminio Fecha   ( Ultima semana de mayo)                                                                                                                                                                           

Casa Museo EFM graba un video comentando uno de sus importantes pintores de la Colección de Pintura del museo. Esta vez 

le tocó el turno al gran Juan Francisco Gonzales. 

Este video dialogó con otras 4 capsulas de otras instituciones. 

-Los conceptos a tratar fueron:  El valor patrimonial e histórico de la obra (un comentario de obra), a cargo de un profesional 

de la institución colaboradora.

También, una apreciación en relación con las técnicas de acuarela que se aplicaron en la obra, con el fin de mostrar su 

versatilidad, una inspiración creativa para el espectador. Esta última parte estuvo a cargo de una acuarelista experta de la  U. 

De Los Andes. El objetivo de esta propuesta fue generar un diálogo creativo entre objetos patrimoniales de valor histórico y 

artístico.Se ha elegido esta actividad puesto que también es un formato que es posible encontrar en el patrimonio familiar de 

muchas casas. El material como tal, es de fácil acceso, incluso a nivel escolar, razones por las que pensamos los contenidos 

pueden ser vistos por un amplio rango de público. Celebramos el Día del Patrimonio 2021 con una actividad que reunió a la 

Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes, Casa Museo Eduardo Frei Montalva, Museo del Carmen de 

Maipú, Fundación Alberto Cruz y Museo U.Andes, quienes crearon una serie de cuatro videos en las que la artista visual 

Beatriz Vermehren enseña a recrear obras de las colecciones de estos espacios culturales a través de la técnica de acuarela.

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. MAYO DE 2021.                                                                                                                                                                            

Actividad:Aniversario de Casa Museo EFM

 Fecha 12 de mayo de 2012.

 https://www.casamuseoeduardofrei.cl/aniversario-de-casa-museo-efm-13-anos-al-servicio-del-patrimonio-chileno/

 Casa Museo EFM celebró su aniversario cumpliendo 13 años al servicio del patrimonio del país. En medio de la pandemia, lejos de pausar su labor, ha 

intensificado su           trabajo en el entorno digital. Para eso, compartió su historia desde los inicios de la residencia familiar hasta la creación e 

instauración de la Casa Museo EFM, junto a un  video realizado por todo el equipo que invita al público a descubrir sus contenidos y seguir conectados 

a pesar de la pandemia.



AREA DE EXTENSIÓN MAYO DE 2021                                                                                                                                   

Actividad: CONFERENCIA Día del Patrimonio 2021: Patrimonio y Naturaleza: De la Patagonia al Polo Norte

 Fecha 26 y 27 de mayo

 https://www.casamuseoeduardofrei.cl/dia-del-patrimonio-2021-patrimonio-y-naturaleza-de-la-patagonia-al-polo-norte/

 Para celebrar el Día del Patrimonio 2021, la Dirección de Extensión de la Universidad de los Andes y Casa Museo Eduardo 

Frei Montalva recordarán dos expediciones de montaña históricas en las que participó un chileno: Torres del Paine (1957-

1958) y la conquista del Polo Norte (1971), de la que se cumplen 50 años. Para eso, organizó la actividad titulada “Patrimonio 

y Naturaleza: De la Patagonia al Polo Norte”, realizada vía Zoom previa inscripción de los participantes, que también quedó 

disponible en el canal de Youtube de Casa Museo EFM 

(https://www.youtube.com/watch?v=pKeTeaa2qAo&list=PLjXf4YRaWE8YmD52myxD6i6Cc2hWVIxsx). La actividad 

contó con la participación de uno de los protagonistas de la hazaña y último sobreviviente, don Arturo Aranda Salazar, 

diversos expertos en historia y montañismo, así como con la mediación de la Subdirectora de Casa Museo EFM, Maite 

Gallego.

También se difundió en todas las RRSS la exposición creada por alumnos del Master en Historia y Gestión del Patrimonio 

Undes "De la Patagonia al Polo Norte", acogida por Casa Museo EFM de forma presencial en 2020 y actualmente disponible 

en Galería EFM (https://www.galeriaefm.cl/historias/muestras-temporales/el-primer-y-unico-chileno-que-llego-al-polo- 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.

 AREA DE EXTENSIÓN MAYO DE 2021                                                                                                                                                                          

Actividad: Día Internacional de los Museos

 Fecha 18 de mayo de 2021

 https://www.casamuseoeduardofrei.cl/15151-2/

 Con el tema central “El futuro de los museos: recuperar y reimaginar”, se realizó el Día Internacional de los Museos 2021 y Casa Museo Eduardo Frei 

Montalva se sumó con un video-saludo de la Subdirectora Maite Gallego, difundido en el sitio web corporativo de Casa Museo EFM y su canal de 

Youtube, en el que invitó al público a reconocer el patrimonio personal y cotidiano de sus propios hogares, rescatando y repensando los objetos que 

hemos heredado o que conservamos porque tienen un valor histórico, emocional y/o personal ¿Qué objeto escoges? ¿Qué emociones y recuerdos te 

trae? ¿Por qué lo consideras patrimonio?.                                                     Por otra parte se creó para esta ocasión, y difundió en todas las redes 

sociales, los                                                                                                                                                                               "Recorridos de bolsillo por 

Casa Museo EFM" (https://www.youtube.com/watch?v=mJGuXapH1fk&list=PLjXf4YRaWE8b59xiRpoZtNjV1LwbRnlNK). Se trata de cuatro 

videos donde se recorre de manera virtual y en menos de un minuto la Casa Museo en compañía de una guía patrimonial, abordando los aspectos más 

relevantes de las habitaciones escogidas. Esto, como una invitación a  explorar luego de manera completa la experiencia del Tour Virtual 360º 

disponible en la Galería EFM.



AREA DE EXTENSIÓN JUNIO DE 2021.                                                                                                                           

Actividad:"Este es mi jardín: relatos de naturaleza en casa" Mes del Medioambiente en Casa Museo EFM.

 Fecha del 25 al 30 de junio

 Facebook, Instagram y Twitter de Casa Museo EFM (muestra: https://www.instagram.com/casamuseoefm/)

 Actividad que celebra el Mes del Medioambiente en Casa Museo EFM. Se conmemoran y reconocen los jardines como 

ejercicio de cuidado y valoración del medioambiente, además de compañía en estos tiempos de pandemia. Para ello, se 

comparten imágenes y relatos histórico del jardín de Casa Museo EFM y su relación con el ex Presidente, a la vez que se 

invitó al público a participar compartiendo imágenes y relatos de sus propios jardines, contando por qué son especiales.

ÁREA DE INVESTIGACIÓN. DE ABRIL  A JUNIO 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 abril  a junio de 2021.



Firma Representante Legal -Magdalena Frei L.


