AG E N DA C C L M / E N E R O 2 0 1 9
EXP OSI CIONES
SALA ANDES Y SALA PACÍFICO

América, tierra de jinetes. Siglos XIX al XXI.
Hasta el 10 de marzo de 2019
Esta muestra presenta cerca de 400 piezas
de la cultura ecuestre latinoamericana,
venidas de colecciones públicas y privadas de
Argentina, Colombia, España, Estados Unidos,
México, Perú, Uruguay y Chile. Están incluidos
el charro, el chalán, el gaucho, el llanero, el
huaso y el jinete mapuche.
El Centro Cultural La Moneda amplió el
capítulo Mapuche, para abordar la rica
relación de este pueblo con el caballo, e
incluye audioguías en español, inglés y
mapuzungun.

Animación Stop Motion
Miércoles 2, 9, 16, 23 y 30 de enero de 15:00
a 18:00 horas
El taller constará con 4 mesas de animación
en las cuáles los participantes disponen de
plantillas y objetos variados con el fin de
lograr una animación en conjunto.
PÚBLICO GENERAL:
Taller de Radioteatro:
“Explora tu universo sonoro”
Sábados 10.00 a 12.00 en el Espacio Activo
El taller busca aprender sobre la generación
de atmósferas sonoras y crear un breve
relato ficcional a partir de un ejemplo de
radioteatro.

Conversatorio Koyagtun: Identidades,
historia y frontera en el pueblo Mapuche
Miércoles 23 de enero a las 19:00 horas,
Cineteca Nacional
En este conversatorio se abordará el concepto
de frontera, el proceso mapuche en transformación y la construcción que han hecho los
medios de comunicación del Mapuche. Modera Ana Rodríguez. Participan Fernando Pairacan y Maribel Mora.
Inscripciones en
extension@centroculturallamoneda.cl

CH AR L AS

GALERÍA DEL DISEÑO

CLASE MAGISTRAL: Sophie Calle
Miércoles 2 de enero, de 17:30 a 19:30,
Cineteca Nacional.

Muebles Singal: Diseño chileno pionero en
madera moldeada.

Conversación con la artista francesa como
parte de las actividades de Santiago a Mil.

Entrada liberada desde las 15:00 horas.

Hasta el 24 de febrero de 2019
La exposición revisa la historia de la fábrica
Singal, que fue pionera en Chile con sus
muebles y moldajes. También recorre la vida
de Jaime Garretón, su principal impulsor.
GALERÍA FOTOGRAFÍA

La máquina de coser y el paraguas,
Franklin (1962- 2018).

Inscripciones en
extension@centroculturallamoneda.cl

V ISITAS M E D IA DAS
Sábado y domingo a las 10:30, 11:30 y
12:30 horas.
La inscripción es gratuita y se desarrolla
mediante inscripción online y/o 15 minutos
antes del horario de inicio de la visita según
disponibilidad de cupos (consultar en
informaciones).

CHARLA: Abejas en crisis, hongos
al rescate. Paul Stamets en Chile
Sábado 5 de enero a las 11:00 horas,
Cineteca Nacional
Conversación con el micólogo, activista en
setas medicinales y escritor estadounidense.
Más información en www.ccplm.cl

Hasta marzo de 2019
Exposición del destacado fotógrafo Marcelo
Montecino, con 60 imágenes que registran
este emblemático barrio santiaguino
durante más de cinco décadas.
GALERÍA PATRIMONIO CHILENO

Maravillas. Colecciones e historias del
Museo de Historia Natural de Valparaíso.
Hasta mayo de 2019
La colección da cuenta de los inicios del
museo y su vínculo con los gabinetes de
curiosidades, donde se incluyen animales
disecados, fósiles, minerales, objetos
etnográficos, insectarios.

CONCIERTOS DE VERANO
Concierto Fundación de Orquestas
Juveniles e Infantiles (FOJI)
Sábado 5 de enero a las 12:00 horas.
Hora Sonora: Concierto Femme Vocal
Jueves 10 de enero a las 19:00 horas.
Hora Sonora: Big Band de la Facultad de
Artes de la Universidad de Chile
Jueves 24 de enero a las 19:00 horas.
“Azotea por Los Beatles”: Homenaje de
Los The Charritles
Miércoles 30 de enero a las 12:00 horas.
Todas estas actividades son gratuitas.

TA L L ERES
INFANTILES:
Campo abierto: paisajes y afectos
Sábados y domingos de 10:00 a 13:00 horas
en el Hall Central
Taller de cuentacuentos que invita a
conocer más sobre la tradición textil en
la cultura Mapuche. Este espacio está
diseñado para que niñas y niños, de 3 a 10
años, puedan compartir junto a sus familias
la historia de Llalin Kushe, la araña tejedora
protectora de las mujeres que dedican su
vida al trabajo del hilado.
PARA MAYORES DE 13 AÑOS:
Taller Teletón
Martes 8, 15, 22 y 29 de enero,
de 15:30 a 17:30 horas en el Hall Central
Una invitación a desarrollar la empatía y
sensibilidad hacia las personas con movilidad
reducida y con capacidades diferentes.
Taller de bordado
Jueves 3, 10, 17, 24 y 31 de enero,
de 15:00 a 18:00 horas
Se enseñarán puntos básicos de bordado
para diseñar formas simples. El formato
elegido permitirá visualizar un objeto textil
que podrá posteriormente aplicarse a
alguna indumentaria de la vestimenta
o accesorio.

CONVERSATORIOS
SOBRE AMÉRICA, TIERRA DE
JINETES. SIGLOS XIX AL XXI
Conversatorio Zomo Newen, mujeres
mapuches en el espacio público

DESTACADOS CINETECA NACIONAL
Programación completa disponible en
http://www.ccplm.cl/sitio/secciones/
cineteca-nacional/
Sebastián Lelio: Un cine rebelado.
Retrospectiva de sus largometrajes
Del 10 al 15 de enero a las 20:15 horas.
La Cineteca Nacional de Chile tributará
la obra de Sebastián Lelio, uno de los
cineastas chilenos contemporáneos
más trascendentales y reconocidos
internacionalmente, con exhibiciones y
conversatorios.

La Flor de Mariano Llinás
Una película de 14 horas que para su
exhibición estará dividida en tres partes.
Los horarios para ver la película son miércoles
16 a las 15:00 y jueves 17 a las 12:00 (primera
parte); viernes 18 a las 16:30 y sábado 19 a las
12:00 (segunda parte); sábado 19 a las 16:30 y
domingo 20 a las 12:00 (tercera parte).

Miércoles 9 de enero a las 19:00 horas,
Cineteca Nacional
Con el objeto de visibilizar las experiencias de
mujeres Mapuche en los espacios públicos,
este conversatorio reunirá a mujeres del
área de educación, salud y políticas públicas
para abordar desde su visión, las demandas
de las mujeres Mapuche en la realidad
actual. Modera Alejandra Cariman, asesora
intercultural del CCLM. Participan: Nevenca
Cerna, Carolina Nahuelhual, Jimena Pichinao.
Conversatorio El Jinete Mapuche:
Historio e Iconografía textil
Miércoles 16 de enero a las 19:00 horas,
Cineteca Nacional
En este conversatorio se abordará la introducción del caballo en el quehacer de pueblo
mapuche, desde la innovación que trajo consigo en la producción textil. En este sentido, se
destacará la mirada de la mujer Mapuche en la
vinculación del pueblo con el caballo. Modera
Andrea Berger de Artesanías de Chile.
Participan: Pedro Mege, Anita Paillamil,
Margarita Alvarado.

FUNDACIÓN ARTESANÍAS DE CHILE
Visitas mediadas por exposición Chiloé,
archipiélago de oficios, ingenios y saberes
artesanales
Lunes a domingo, con inscripción previa en
talleres@artesaniasdechile.cl
Exposición que cuenta con 100 piezas
artesanales de cestería, textilería y trabajo
en madera realizadas por artesanos
de Chiloé.

