
N° Presencial
Remoto o 

Virtual

1
Reapertura Casa Museo Eduardo Frei Montalva con visitas 

presenciales guiadas.
X

Actividad Fotografías



2

Recorridos Guiados 360°. Nuevo recorrido virtual 

guiado.Para quienes no están en Santiago y quieren 

conocernos. ofrecemos gratuitamente un tour en 360°, 

con nuestras guías patrimoniales. 

X



3 X

Seminario internacional en el marco de los 40 años del 

fallecimiento de Eduardo Frei - Viernes 21 de enero, de 

11:00 a 12:00 horas.El pasado 22 de enero se cumplieron 

40 años del fallecimiento del expresidente Eduardo Frei 

Montalva. Por esta razón, junto a la Fundación Eduardo 

Frei, a través de Casa Museo Eduardo Frei Montalva, 

Fundación Konrad Adenauer Chile, Centro de Extensión 

del Senado, Corporación Educacional Bernardo Leighton; 

y con Radio Cooperativa como Media Partner, 

organizamos este seminario online, que contó con las 

exposiciones lideres internacionales de la DC 

Internacional.



4 x

Museos en Verano. Iniciativa impulsada por el Ministerio 

de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para promover el 

reencuentro de la ciudadanía, y propiciar el retorno 

presencial de las audiencias a los espacios culturales y 

patrimoniales. Jueves 13 de enero, de 18:00 a 20:00 

horas.



5

Exposición “De la Patagonia al Polo Norte” – fin de 

semanas de enero y marzo, de 10:30 a 17:00 horas – Casa 

Museo EFM. De enero a abril.Esta exposición se inaugura 

en el marco de la reciente proclamación del alpinismo 

como patrimonio cultural inmaterial por parte de la 

UNESCO en diciembre de 2019, tras una solicitud conjunta 

de las comunidades de montañeros y guías de Francia, 

Italia y Suiza. 

X

6
Destacado del mes de enero | Cementerio General : El 

primer y último lugar de reposo laico y republicano.
X



7 X

Colección Patrimonial permanente.  Casa Museo EFM 

cuenta con una colección permanente con más de 350 

objetos patrimoniales e históricos. Incluye la biblioteca 

personal del ex Mandatario con más de 3.700 libros, 

vestuario de los años ‘60, mobiliario original e incluso 

fragmentos de roca lunar traídos de regalo por la 

tripulación del Apollo XII en el marco de su visita a Chile 

en 1970.



8 X

En el marco del Programa Educativo de Casa Museo EFM. 

Ofrecemos el Kit Digital. Material educativo digital 

especialmente pensado para docentes. La guía con 

material histórico aborda los archivos e investigaciones de 

Casa Museo asociados al currículo del Ministerio de 

Educación de Chile.



9 X

En el marco de la conmemoración internacional del Día de 

la Mujer, Organizamos el Taller Sexualidad Fememnina en 

Chile. Mujeres Ayer y Hoy.Con una matrona de la 

Universidad de Chile, abordamos temas como la mujer en 

la historia, la evolución del rol femenino, el desarrollo de 

la obstetricia y ginecología en Chile y planificación familiar 

en el Gobierno de Eduardo Frei Montalva. Politicas 

Públicas de la epoca de los 60.



10 X

Destacado del mes de marzo | Eloísa Díaz: Una Mujer 

Ilustre

Como cada año, durante marzo, Casa Museo Eduardo Frei 

Montalva abre diferentes espacios de visibilización del rol 

de la mujer en la sociedad e historia. Esta vez, es el turno 

de una gran chilena de las ciencias, cuya figura ha ido 

cobrando importancia en los últimos años, pero de la que 

aún falta mucho por conocer, nos referimos a Eloísa Díaz 

Inzunza.



11

X

Taller de Lectura para padres, madres y cuidadores - 

Presencial - Leer y encantar.  Con Fundación ALMA- 

miércoles 6, 13, 20 y 27 de abril de 17:00 a 18:00 horas .

 Entregamos distintas herramientas para vincularse con 

los niños desde la lectura y el juego.



12

 Destacado del mes  de abril| Charles Darwin : 140 años 

de su muerte.Este mes de abril resaltamos la figura de 

uno de los hombres más importantes dentro del mundo 

de las ciencias naturales, como la geología, la botánica y 

que también promovió ideas revolucionarias, Charles 

Darwin.

X



13 X

 Casa Museo EFM participa del Día de los Patrimonios. 

Con muestra temporal y permanente. Recorridos guiados 

gratuitos. Regalos y sorpresas.



14 X

Segunda Muestra temporal del año “Tómeselo con 

Humor.  Padre e hijo en la sátira política chilena”: una 

serie de cómics de dos mandatarios chilenos: Eduardo 

Frei Montalva y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, representados 

por el agudo trazo de los artistas de la revista Topaze.  



X  



15 X

Aniversario 14 de Casa Museo EFM.El jueves 12 de mayo, 

Casa Museo Eduardo Frei Montalva cumplió 14 años, 

siendo la única casa de un ex Presidente de la República 

de Chile trabajada museográficamente. Invitamos a 

visitarla con recorridos guiados gratuitos  presenciales y 

otras sorpresas.



16

X

Día Internacional de los Museos – Sumamos nuevos 

recursos educativos – Aprendiendo de la historia y 

patrimonio del siglo XX a través de regalos obsequiados a 

un presidente de la nación – Casa Museo EFM – 

www.galeriaefm.cl – Contenido digital. Un mapa 

interactivo y dos líneas de tiempo son parte de este 

nuevo contenido disponible.Desarrollado como proyecto 

de título por un grupo de alumnos del Magister en 

Historia y Gestión del Patrimonio Cultural de la 

Universidad de Los Andes a través de un convenio de 

colaboración.



17

X

Semana de la Educación artistica 2022. Parte de la labor 

de Casa Museo Eduardo Frei Montalva se basa en 

profundizar en el desarrollo de los museos como espacios 

no formales de educación. La celebración de carácter 

mundial, impulsada por la UNESCO, tiene el objetivo de 

“sensibilizar a la comunidad internacional sobre la 

importancia de la educación artística”, además de 

promover la diversidad y el diálogo cultural.



18

X

 Destacado del mes  de mayo | A través a un convenio de 

colaboración con la Universidad de los Andes, alumnos 

del Magíster en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural, 

realizaron su proyecto de título sobre los regalos que 

recibió el exmandatario durante su periodo presidencial 

1964-1970. Presentes que hoy se resignifican, no sólo por 

su valor como objetos patrimoniales, sino también por el 

contexto y periodo en el que estos fueron entregados: en 

medio del conflicto de la Guerra Fría, el presidente 

Eduardo Frei Montalva fue un político de avanzada, 

mostrando Chile al mundo a través de su gira 

internacional. Estye material queda como acervo para 

complementar el Programa Educativo de Casa Museo.


