Museos para todos:
Un tour nocturno por la cultura y el patrimonio


En esta, su vigésimo séptima edición, los espacios culturales más importantes de la capital
invitan a participar en el ya tradicional circuito Museos de Medianoche. De forma gratuita, el
viernes 25 de octubre entre las 18.00 y las 00.00 horas, el público podrá conocer toda la
programación que están desarrollando los principales centros culturales de Santiago.



Museos de Medianoche se ha perfilado, desde el comienzo, como una instancia atractiva y
novedosa para el público, acercando a toda la comunidad a la cultura, el patrimonio y las
distintas manifestaciones artísticas. Esta vez no será diferente y las 17 instituciones participantes
entregarán al público lo mejor y más granado de su propuesta cultural.



En la 27ª versión de este tour nocturno, Transantiago y Turistik realizarán recorridos especiales
por los siguientes espacios culturales participantes: Museo de Artes Visuales (MAVI), Museo
Nacional de Bellas Artes, Museo de Arte Contemporáneo (MAC), Museo Benjamín Vicuña
Mackenna, Museo Histórico Nacional, Centro Cultural Gabriela Mistral, Centro Cultural La
Moneda, Museo de la Educación Gabriela Mistral, PLOP! Galería, Galería Gabriela Mistral, Centro
Cultural Matucana 100, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Casa Museo Eduardo
Frei Montalva, Museo Histórico de Carabineros, Fundación Telefónica, Museo de la Solidaridad
Salvador Allende y Museo Histórico y Militar.



Barrio Bellas Artes - Lastarria - Parque Forestal

En el corazón del tradicional barrio Lastarria, en el Museo de Artes Visuales, MAVI, se podrá visitar la
exposición Laboratorio Rojo, del artista chileno Mario Navarro y, en el Museo Arqueológico, estará abierta
al público la muestra Chile Ancestral, que corresponde a la exhibición permanente del museo. Habrá
visitas guiadas por ambas exposiciones además de la presentación de un grupo musical.| José Victorino
Lastarria 307, Plaza Mulato Gil de Castro (Metro Bellas Artes, L5 - Metro Universidad Católica, L1).
Aquellos que asistan al Museo Nacional de Bellas Artes podrán apreciar la colección del museo a través de
la muestra permanente dividida en dos exhibiciones Diecinueveinte y Los caminos de la pintura. Años 40
– 80. En paralelo, los visitantes podrán visitar la muestra temporal XI Bienal de Artes Mediales, en la que
artistas nacionales e internacionales exponen sus creaciones. Vinculada a esta exhibición y,
especialmente para Museos de Medianoche, habrá una performance de creación musical y proyección
de imágenes a través del movimiento corporal de los artistas al interior de un cubo.
Se ofrecerán visitas guiadas entre las 18:00 y las 23:00 horas y, en el Anfiteatro del museo, se estrenará el
montaje teatral El Socio de la compañía Microensamble.| Parque Forestal S/N (Metro Bellas Artes, L5).
Por su parte, el Museo de Arte Contemporáneo (MAC- sede Parque Forestal) ofrece una nutrida cartelera
de exposiciones y documentales. En el zócalo se exhibe la muestra de obras recientes de Patrick
Hamilton, Progreso; mientras que la fotografía es protagonista de las muestras Polaroid Epistolar, de
Camila Estrella y Daniela Fernández, un intercambio de polaroids entre las artistas; y 2da Antología de
Fotografía Joven, que reúne a 30 fotógrafos de menos de 33 años bajo el concepto de “filiaciones”;
además de Prueba de Vida. Chile 1973-1990, donde el fotógrafo Marcelo Montecino, entrega un amplio y
emotivo registro de la Dictadura en Chile. Siguiendo con la exhibiciones nacionales, el museo
exhibirá Retrospectiva Loyola Records 1987-2017, de Arturo Cariceo, una selección de registros sonoros y
audiovisuales a partir de las repeticiones del cuadro inconcluso Fuckin' Marcianos (1987); Movimiento
Suspendido, pinturas de Isabel Santibáñez; la instalación audiovisual inmersiva Origen del Sistema
Solar, de Olaf Peña, y la muestra de pinturas y video Porcelanatron, del artista Jorge Cabieses – Valdés.
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Junto con esto, y conmemorando la labor del destacado diplomático francés Roland Husson
recientemente fallecido, se exhibeRecuerdo de Roland (Un Souvenir), homenaje realizado por los artistas
Tatiana Alamos, Roser Bru, Francisco Brugnoli, Virginia Errázuriz, Pepe Moreno, Eduardo Vilches, Marcelo
Montecino y Guillermo Núñez; y Un diplomático francés en Santiago (2008), documental de Patricio
Paniagua.
En el primer nivel del museo, en tanto, el francés Georges Rousse, disuelve construcciones y expande los
límites de la fotografía a través de una obra de grandes proporciones. El artista estará presente durante la
Noche de los Museos, como parte de las visitas guiadas. | Parque Forestal S/N (Metro Bellas Artes, L5).
Por su parte, en PLOP! Galería, se podrá visitar la exposición Sobrevuelo de Chile, del reconocido
ilustrador francés Olivier Balez, quien entrega una particular y colorida visión del paisaje nacional. El autor
firmará además algunos de sus libros. | Merced 349, local 7.


Eje Alameda

El Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM, mantendrá abierta la sala de Artes Visuales donde destaca
Chávez, Escámez, Venturelli: Memoria Grabada, muestra que, con un material de alto valor histórico,
reúne por primera vez a tres emblemáticos exponentes del grabado y mural chileno. Además, se harán
visitas guiadas que repasarán la historia de la Colección Patrimonial del GAM y la Biblioteca Libre, instancia
que pretende fomentar la lectura a través de la liberación de libros que incluirá cuentacuentos, música y
otras actividades complementarias.|Av. Libertador Bernardo O'Higgins 227 (Metro Universidad Católica,
L1).
El Centro Cultural La Moneda propone variadas exhibiciones. En el nivel -3, se podrá visitar África. Obras
de Arte del Museo Etnológico de Berlín, que incluye más de 180 piezas de la más importante colección de
arte africano del mundo; Ilustración a la chilena, que exhibe los trabajos de 60 ilustradores
contemporáneos, y Dendros, muestra que acerca la neurociencia al público a través de videojuegos
interactivos. En la Galería del Diseño se podrá apreciar una muestra de diseño nacional, Tramando el
diseño: Textil contemporáneo, y en el Espacio Violeta Parra se exhibirá Violeta, Canto del alma, muestra
compuesta de arpilleras, óleos y piezas en papel maché, relacionadas con la música y discografía de la
artista. En el mismo nivel -1, la Zona Mustakis tendrá módulos educativos.| Plaza de la Ciudadanía 26.
Entrada por calle Morandé (Metro La Moneda, L1).
Finalmente, la Galería Gabriela Mistral terminará de exhibir Metrópoli curada por Andrés Duprat. La
muestra presenta los trabajos de Sebastián Mahaluf y Bruno Giliberto, quienes, “disputan el sentido a la
ciudad real a partir de un lenguaje utópico en el que la geometría de las pasiones se convierte en
advertencia”. | Alameda 1381 (Metro La Moneda, L1).


Plaza de Armas

Para el viernes 25 de octubre el Museo Histórico Nacional invita a Danza-Patrimonio-Movimiento, una
instancia para mirar, a través de la danza y sus emociones, los objetos y la historia de Chile. Para
acompañar esta experiencia, se ofrecerá una degustación de vino chileno y productos Trujillo.
Junto a esto, los visitantes podrán ser parte de la conmemoración de los 40 años del Golpe de Estado con
la exposición Memoria y Registro, 11.9.73. Esta muestra retrata 10 testimonios de las vivencias personales
de ciudadanos comunes y anónimos con respecto al Golpe de Estado, a través de fotografías, textos y
objetos donados por particulares.
También estará disponible la muestra permanente, ubicada en el antiguo Palacio de la Real Audiencia, la
cual posee más de 1.200 piezas de nuestra historia como país y emblemas patrios.| Plaza de Armas de
Santiago 951 (Metro Plaza de Armas, L5).
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Barrio Italia – Providencia

Quienes visiten la Casa Museo Eduardo Frei Montalva podrán disfrutar de la colección permanente que
consiste en 350 objetos patrimoniales, ligados a la vida de Eduardo Frei Montalva, donde destacan
documentos, fotografías, pinturas, mobiliario original, numismática, objetos históricos y patrimoniales.
Asimismo, como exposición temporal, se exhibirá “Todo un Barrio: Mirada Vecinal”, muestra fotográfica
sobre el barrio Santa Isabel.| Hindenburg 683 (Metro Salvador, L1 - Metro Santa Isabel, L5).
El Museo Histórico Carabineros de Chile (MHC) se orientará a destacar las vestimentas de los diferentes
estamentos que han participado en la evolución de la función policial en Chile. Para esto se realizarán
visitas guiadas por personajes de época, concursos de disfraces inspirados en los antiguos policías y
actividades didácticas desarrolladas por los profesionales del museo.| Vasconia S/N, esquina Antonio
Varas. (Metro Pedro de Valdivia/ metro Manuel Montt, L1).
Siguiendo el circuito del barrio, ahora en plena Plaza Italia, el Espacio Fundación Telefónica tendrá en
exhibición tres muestras. La primera, Espacios Extremos, se presenta en el marco de la 11 bienal de artes
mediales y se compone del trabajo de artistas visuales y científicos, quienes traspasan las fronteras de sus
disciplinas para indagar en torno a la vida bajo condiciones extremas en el Desierto de Atacama. La
segunda, El toro como símbolo, del artista chileno Ricardo Pommer, estará abierta al público en la sala 3.
Finalmente, también se podrá visitar Mukat: Calor Etíope, muestra fotográfica del trabajo que la ONGD
"Amigos de Silva" lleva a cabo en Asayita, al nordeste de Etiopía. | Av. Providencia 127 (Metro
Baquedano, L1 y L5).
A sólo unas cuadras, el Museo Benjamín Vicuña Mackenna exhibirá Segundo Plano, exposición de los
artistas Josefina López e Iván Olivares, ganadores de la Convocatoria para Artistas que el Museo realizó
este año. Además, como es usual, se realizarán visitas guiadas por la muestra permanente, recorriendo
las salas “Intendente de Santiago”, “Vida Familiar y Viajes” y “Vida Política”; así como la Biblioteca
Histórica, único lugar que se conserva original de la Casa Quinta del historiador, declarada Monumento
Nacional en 1992.| Av. Vicuña Mackenna 94 (Metro Baquedano, L1 y Metro Bustamante L5).


Barrio República

En pleno barrio República, el Museo de la Solidaridad Salvador Allende tendrá visitas guiadas por la
exposición Imaginarios de Resistencia, recorrido visual a 40 años del Golpe de Estado. En la muestra, el
arte es un vehículo de construcción de “desobediencia civil” y es, además, la representación de la
violencia “inimaginable” encarnada en distintos cuerpos en donde hubo presión o coerción: el de la
víctima; el cuerpo abstracto del Estado y sus instituciones; el del victimario; el de los poderes cómplices y
el de quienes resistieron. Además está en exhibición Memoria incandescente (la violenta blancura del
horror), de Guillermo Núñez, con obras creadas durante su exilio en Francia, y Fragmentos de Héroes, una
instalación de Máximo Corvalán-Pincheira. Habrá, también, una actividad de mediación en que los
participantes podrán conversar, reflexionar y expresarse en torno a los principios fundacionales del
museo: fraternidad, arte y política.| República 475 (Metro República, L1).
Para quienes decidan ir al Museo Histórico Militar, este los esperará con visitas a la exposición temporal
Colores Cobre. Una muestra colectiva de mujeres artistas que, a través de diferentes expresiones
artísticas, utilizan el metal e investigan el color. También, se podrán recorren las salas
de exposición permanente 5 siglos de Historia y disfrutas de actividades pensadas especialmente para la
ocasión, las que se desarrollarán en el patio central del museo. | Av. Blanco Encalada 1550 (Metro
Toesca, L2).


Circuito Cultural Santiago Poniente - Quinta Normal – Matucana

En la undécima edición de Museos de Medianoche, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos,
podrá a disposición del público toda su cartelera actual. En ella destaca la exposición permanente del
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museo compuesta por diversos elementos que permiten narrar los hechos ocurridos en Chile entre el 11
de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. A través de recursos interactivos y en una diversidad de
soportes visuales y auditivos, se ofrece un recorrido por esta etapa reciente de nuestra historia. Además,
se podrá visitar la muestra fotográfica La sopa derramada, del reconocido fotógrafo chileno Luis Poirot,
Registros del Golpe – instalación de la dictadura y Memoria y Paisaje: Develando las Verdades Históricas de
Chile 1973-1990 de la grabadista María Verónica San Martín.| Av. Matucana 501 (Metro Quinta Normal,
L5).
A pasos de ahí, en el Centro Cultural Matucana 100, se podrá disfrutar de un recorrido y presentación del
proyecto de la muestra Colección Vecinal que se exhibe en la Galería Artes Visuales y de un ciclo de video
Bienal de Artes Mediales que contará con la participación del curador y director de la Bienal Enrique
Rivera.| Av. Matucana 100 (Metro Quinta Normal, L5).

En tanto, en el Museo de la Educación Gabriela Mistral se exhibirá el documental La historia de la escuela,
cinta que da cuenta de los diferentes componentes de la escuela en Chile desde la colonia hasta nuestros
días. A su vez se realizarán visitas guiadas por la colección permanente del museo y esta incluirá esta está
compuesta por distintos objetos la visita a una sala de clases del S. XIX, con herramientas de disciplina y
castigo, y una sala de material que muestra cómo se enseñaban las ciencias a principios del siglo XX. |
Chacabuco 365 (Metro Quinta Normal, L5).
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