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EXP OSI CIONES
NIVEL -3
SALA ANDES Y SALA PACÍFICO

América, tierra de jinetes. Siglos XIX al XXI.
Hasta el 10 de marzo de 2019

TA LLE R E S
Los talleres se realizan con inscripción
previa, más información en www.ccplm.cl
Todos los talleres se realizan en Espacio
Activo, excepto cuando se indica otro lugar

400 piezas de la cultura ecuestre
latinoamericana, provenientes de
colecciones públicas y privadas de
Argentina, Colombia, España, Estados
Unidos, México, Perú, Uruguay y Chile. La
muestra aborda las tradiciones del charro,
el chalán, el gaucho, el llanero, el huaso y el
jinete mapuche.

INFANTILES

El Centro Cultural La Moneda amplió el
capítulo Mapuche, para profundizar la
relación de este pueblo con el caballo.
Incluye audioguías en español, inglés y
mapuzungun.

15:30 a 17:30 horas

La exposición contempla actividades para
toda la familia en Espacio Activo.

Todos los lunes de febrero

NIVEL -3
GALERÍA FOTOGRAFÍA

La máquina de coser y el paraguas,
Franklin (1962- 2018).
Exposición del fotógrafo Marcelo
Montecino, con 60 imágenes que registran
este popular barrio santiaguino.
NIVEL -2
GALERÍA DEL DISEÑO

Muebles Singal: Diseño chileno pionero en
madera moldeada.
La historia de la fábrica Singal, pionera
en Chile con sus muebles y moldajes. La
muestra también recorre la vida de Jaime
Garretón, su principal impulsor.
NIVEL -1
GALERÍA PATRIMONIO CHILENO

Descubriendo mariposas
Todos los jueves de febrero
15:30 a 17:30 horas
Moldeado en plastilina
Todos los sábados y domingos de febrero

CONCIERTOS DE VERANO
HORA SONORA: GRUPO AL LOTE
Jueves 7 de febrero
19:00 horas
Cueca con letras de inspiración cotidiana
FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA INTEGRACIÓN
Jueves 14 de febrero
19:00 horas
Ensamble que interpreta éxitos de la música pop
HORA SONORA: GRUPO RE’O TUPUNA
Jueves 28 de febrero
19:00 horas
Cultura y música de Rapa Nui

PÚBLICO GENERAL
Taller adulto mayor:
Contra cuento y marea
11:00 a 13:00 horas

DESTACADOS CINETECA NACIONAL
PROGRAMACIÓN COMPLETA DISPONIBLE EN
http://www.ccplm.cl/sitio/secciones/
cineteca-nacional/

*En Sala Raúl Ruiz
Taller de Periodismo territorial,
contemos nuestras historias
invisibles
Todos los martes de febrero
15:30 a 17:30 horas
Taller Folioscopio mecánico,
de la imagen al movimiento
Todos los miércoles de febrero
15:30 a 17:30 horas
Taller de introducción a la
fotografía: retrato a través
del espejo
Domingo 17 de febrero
11:00 a 14:00 horas

VISITAS MEDIADAS

Maravillas. Colecciones e historias del
Museo de Historia Natural de Valparaíso.

GENERALES

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.

10:30, 11:30 y 12:30 horas

Todos los fines de semana
Inscripción gratuita en
www.ccplm.cl y/o 15 minutos antes
del horario de inicio de la visita,
según disponibilidad

Ciclo 50 años
Películas patrimoniales
Del 1 al 9 de febrero
Incluye desde “La fiesta inolvidable” de Blake
Edwards a “El bebé de Rosemary”
de Roman Polansky
Ciclo de Cine Chileno 2018
Durante todo el mes
Las cintas más destacadas del año como
“Los perros”, “Casa lobo”, “Y de pronto
el amanecer”

FUNDACIÓN ARTESANÍAS DE CHILE
VISITAS MEDIADAS
Exposición Chiloé, archipiélago de oficios,
ingenios y saberes artesanales
Lunes a domingo, con inscripción previa en
talleres@artesaniasdechile.cl

