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CIRCO Y TEATRO EN ESPACIO MATTA
  Santa Rosa 9014, La Granja

Entrada: Aporte voluntario  

TE CUENTO UN CIRCUENTO
Espectáculo infantil que mezcla el circo con 
el teatro. "Te cuento un circuento" relata la 
historia de dos duendes en busca de un 
sueño y un hada en una gran travesía de 
magia y circo que les ayuda  a descubrir  la 
importancia de la amistad y los sueños.
Fecha: 20 y 21 de junio. Horario:17:00 hrs.

LA PRINCIPITA
Una niña que habita en un peque-
ño asteroide junto a su flor, cansa-
da de la monotonía decide abando-
nar el lugar en busca de un amigo, 
en ese momento comienza su viaje 
de planeta en planeta. Fecha: 18 y 
19 de julio. Horario:18:00 horas

TEATRO

Piececitos en Concierto es un espectáculo musical creado a partir de 
poemas de Gabriela Mistral transformados en canciones, con el fin 
de acercar la poesía a los niños y sus familias de una manera lúdica y 
entretenida. La invitación es a ser parte del concierto a través del 
juego y el humor, generando un espacio de disfrute, alegría, encuen-
tro y reflexión. Todo esto teñido del folclor latinoamericano, logrado 
con el atractivo visual y sonoro de instrumentos como el violonchelo, 
el  clarinete y guitarras. (Para niños mayores de 4 años)

Horario: del 20 de junio al 26 de julio. Sábados a las 16:00 hrs. y domingos 
a las 12:00 hrs. Entrada: general $3.500, niños $2.000. 
Dirección: Av. Libertador Bernardo O'Higgins 390, Santiago. Metro U. Cató-
lica.  Teléfono: 22354 6507
Sitio web: www.teatroinfantil.uc.cl

Centro de Extensión UC
PIECECITOS EN 
CONCIERTO

Obra familiar en el GAM
NINGÚN PÁJARO CANTA POR CANTAR
Trata sobre el rescate del bosque nativo y la valoración de la cultura mapuche. El 
montaje relata la historia del Hombre Pájaro mapuche (Uñumche, reconocido como 
Tesoro Humano vivo por la UNESCO 2012), quien al morir deja sin protección a árboles 
y animales. Años más tarde, Lorenzo Aillapán, un niño mapuche, es consagrado como 
Uñumche de su comunidad. 
Horario: del 6 al 28 de junio. Sábados y domingos a las 16:00 hrs. en Sala N1
Entrada: general $5.000, estudiantes y 3era edad $3.000
Dirección: Av. Libertador Bernardo O'Higgins 227, Santiago. Metro U. Católica.
Teléfono: 22566 5500 
Sitio web: www.gam.cl

Museo Histórico y Militar de Chile.
VIAJE POR LA PINTURA CHILENA 
Disfruta de una interesante exposición de pintura que reúne a más de 30 importantes 
artistas de fines del siglo XIX y principios del XX, destacándose  los Premios Nacionales 
de Arte: Benito Rebolledo, Roberto Matta y Camilo Mori.
Horario: martes a viernes de 9:30 a 17:00 hrs. 
sábados y domingos de 10:00 a 17:00 hrs.
Entrada:  
Dirección: Av. Blanco Encalada 1550, Santiago. 
Teléfonos: 22694 9900 - 22694 9912
Sitio web: www.mhm.cl

TEATRO

REINOS POR DESCUBRIR: HONGOS Y DINOSAURIOS
¿Sabías que sin los hongos no existiría el pan, ni el vino, ni el chocolate? Sin 
los hongos ninguna planta podría vivir fuera del agua. Los hongos son funda-
mentales para nuestra vida. Aprende de este reino en el Museo Nacional de 
Historia Natural, donde además podrás descubrir 
fósiles de todos los tamaños de diversos 
dinosaurios y conocer al Chilesaurio.

Horario: martes a sábado 10:00 a 17:30 hrs. domingos y feriados (salvo lunes): 11:00 a 
17:30 hrs. Lunes cerrado por mantenimiento, igual que el Parque Quinta Normal.
Entrada:              . Dirección: Parque Quinta Normal, Santiago. Metro Quinta Normal.
Teléfono: 22680 4603.  Sitio web: www.mnhn.cl

GRATIS

www.estoy.cl     

twitter.com/estoy_clfacebook.com/estoy.cl

LA CARTELERA CULTURAL MÁS 
COMPLETA DE LA CAPITAL

MÚSICA, TEATRO, DANZA, CINE, 
EXPOSICIONES, PARQUES

Conéctate  a la cultura y participa en el 
sorteo de entradas 

GRANDES ARTISTAS 
EN EL MUSEO DE LA 
SOLIDARIDAD

Ven a maravillarte y a aprender con las obras de la colección del MSSA 
realizadas por artistas tan diversos y relevantes como Alexander Calder, Yoko 
Ono, Roberto Matta, Frank Stella, Víctor Vasarely y Joan Miró, entre otros.

GRATIS

GRATIS

Conciertos en el GAM durante junio
MÚSICA CLÁSICA FAMILIAR
Tres conciertos ofrecerán los músicos de la Orquesta Sinfónica de Chile en el GAM en 
junio, a los que se suman otros cinco conciertos con los que el Instituto de Música de la 
Universidad Católica abre su temporada.Disfruta en vivo los particulares sonidos del 
oboe, violín, viola y cello, flauta y piano que ofrecerá el GAM para la familia.
Orquesta Sinfónica de Chile. Fechas: miércoles 10, 17 y 24 de junio, 19:30 hrs. Sala A1  Instituto 
de Música UC. Fechas: martes 2, 9, 16, 23 y 30 de junio, 19:30 hrs. Sala A1 
Entrada liberada.
Dirección: Av. Libertador Bernardo O'Higgins 227, Santiago. Metro U. Católica.
Teléfono: 22566 5500  Sitio web: www.gam.cl

GRATIS

El Centro Cultural La Moneda te invita a hacer un recorrido 
por el Centro Alegre. Una actividad gratuita, especialmente 
dedicada a la familia, que invita a descubrir historias, crear 
relatos, jugar y divertirse en el centro cívico de Santiago.
Todos los sábados. Salida: 10:00 hrs. 
Duración: 2 horas aprox. 
Punto de Encuentro: Boletería Centro Cultural La Moneda 
(nivel-1). Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago. Metro La Moneda. 
Actividad                / Cupos limitados
Inscripciones: educacion@centroculturallamoneda.cl
Teléfono: 22355 6558

PASEOS PATRIMONIALES 

ACTIVIDADES GRATUITAS 
PARA TODOS 

RECOMENDACIONES
DEL PROGRAMA 

APRENDER EN FAMILIA 

El Centro Cultural Palacio La Moneda es un panorama 
imperdible. Ubicado en el corazón de Santiago, ofrece a los 
visitantes interesantes y variadas exposiciones, talleres y 
actividades gratuitas que destacamos para que te animes y 
disfrutes  en  ESPACIO ACTIVO:

TALLERES CREATIVOS PARA TODA LA FAMILIA: lunes a  viernes 
de 10:00 a 19:00 hrs., sábados y domingos de 15:00 a 19:00 hrs.
CUENTA CUENTOS Y AUDIOVISUALES PARA LOS MÁS 
PEQUEÑOS: sábados y domingos a las 16.00 y 17.00 horas.
ZONA INTERACTIVA MUSTAKIS: martes a domingo de 10:00 a 
19:00 hrs., lunes de 10:00 a 14:00 hrs.
TALLERES “EXPERIMENTA” PARA JÓVENES Y ADULTOS:  
sábados y domingos de 11:00 a 14:00 hrs.
Desde el 13 de junio al 27 de septiembre de 2015. Cupos 
limitados. Programa en www.centroculturallamoneda.cl 
Inscripciones en extension@centroculturallamoneda.cl
Horario general: lunes a domingo 9:00 a 21:00 hrs.
Dirección: Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago. Metro La Moneda. 
Teléfono: 22355 6500 

Exposición Principal: GRANDES MAESTROS DEL ARTE 
POPULAR DE IBEROAMÉRICA. Del 10 de junio a septiembre. 
Horario: lunes a domingo 9:00 a 19:30 hrs.  
Programación y tarifas en www.centroculturallamoneda.cl 

GRATIS

GRATIS

CIENCIAS

VACACIONES 
DE INVIERNO EN EL MIM

Horario: martes a domingo, de 9:30 a 18:30 hrs. 
Dirección: Av. Punta Arenas 6711, La Granja. Metro Estación Mirador.
Teléfono: 22828 8000 
Sitio web: www.mim.cl
Entrada: general $3.900; estudiantes, 3ra edad y menores de 12 años $2.700 Miércoles (excepto festivos) 
50% de la tarifa aplicable. Vecinos de La Granja pagan $600 para entrar al museo. Tienen 2 opciones: 
Presentar en boleterías un documento de pago de servicios que acredite que residen en la comuna o 
solicitar en una organización comunitaria la ficha "Vecino La Granja", timbrada por esa organización, 
como una Junta de Vecinos, para luego presentarla en boletería y hacer efectivo el descuento.

El MIM se llenará de vida este invierno, 
recibiendo diversas expresiones artísticas y 
científicas. Es un panorama integral de 
atracciones, muy entretenido y educativo.

En el “Jardín Musical”, coloridos y grandes 
xilófonos, junto a tambores de distintos 
tamaños, darán una bienvenida sonora en el 
parque del museo, donde podrán jugar a los 
músicos experimentando con ritmos, sonidos y 
melodías en escala pentatónica. En el renovado 
módulo “Chutea la Pelota” de la Sala Nutrición 
y Vida, podrán comprobar quién patea un balón 
de fútbol con más fuerza, gracias a un sistema 
de sensores que miden la velocidad del disparo. 

PASEO CULTURAL

También podrán conocer "Espectro visible", 
uno de los módulos más nuevos del museo 
donde se interactúa con la luz creando 
colores con el movimiento del cuerpo. La 
experiencia explica que los seres humanos 
sólo podemos ver un pequeño espectro 
visible y gracias a éste distinguimos colores 
en los objetos y en la naturaleza.

El museo cuenta con 14 salas temáticas, 
que constituyen un panorama para todo el 
día, donde podrán encontrar alrededor de 
300 módulos para disfrutar y experimentar 
con la ciencia. 

Además de las actividades que presentamos en esta cartelera, 
pueden participar en los talleres que ofrecen las 
municipalidades, clubes o centros deportivos en esta época. 

Visitar parientes queridos, tíos, abuelos, padrinos. Los 
adolescentes se divierten mucho visitando primos y amigos de 
su edad.

Otras actividades:

Películas: Elegir una película y verla como en el cine (con 
palomitas de maíz, refrescos y sin interrupciones). 

Disfraces: Cada quien usa su imaginación y creatividad para 
ganar el “premio al mejor disfraz”. (usar preferentemente 
materiales de desecho, reciclables). Lo preparan durante el 
día y lo presentan en la tarde cuando ya estén todos 
reunidos. 

Cocinar: Enseñar a preparar platos fáciles, organizando 
previamente los ingredientes y el lugar  donde van a cocinar, 
de manera que los niños puedan participar en todo el 
proceso. 

Manualidades: Juntar papeles, cartón, lápices, plasticina, 
pegamento, tijeras (cuando tengan edad de usarlas), 
materiales reciclados, revistas, etc.,  para crear “sus 
pequeñas obras de arte” o por ejemplo, con fideos, pepas de 
frutas, botones, entre otros, las niñitas pueden hacer 
collares, pulseras o anillos.

También puede ser bueno que en esta época los niños asuman 
algunas tareas domésticas, siempre que estén acordes a su 
edad. Por ejemplo, el cuidado de la mascota o de las plantas. 

Horario: martes a domingo de 11:00 a 19:00 hrs.
Entrada general $ 1.000. Entrada         :   estudiantes, 3ra edad y organizaciones sociales. 
Domingos gratuitos para todo público.
Dirección: Av. República 475, Santiago. Metro República.
Teléfono: 22689 8761   Sitio web: www.mssa.cl

Dirección: Av. Rinconda 2000, Maipú.
Teléfono: 22402 8232
Contacto: casadelacultura@maipu.cl
www.municipalidadmaipu.cl

TALLERES 
CREATIVOS 
EN MAIPÚ

En la Casa de la Cultura de Maipú puedes 
encontrar: teatro, cerámica, cocina criolla, 
cueca brava, huerto orgánico, telar y arte 
infantil.

TALLERES

TEATRO

MÚSICA

PINTURA


