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LIBRO
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IHO:
LEGADO VIVO

¡¡CELEBREMOS LA LECTURA!!

La mayor muestra de
arte y cultura Maorí
por primera vez en
América

PARA LOS NIÑOS:

El Programa Aprender en
Familia entrega algunas
recomendaciones para
tener en cuenta… No sólo
durante el mes de abril,
sino SIEMPRE

Tatuadores, grupos de danza, conferencias,
música en vivo y más de cien objetos
originarios entre los que se encuentran
tallados en madera y joyas pounamu,
piedra verde, hueso, bronce y lino. El grupo
de Kapa Haka trae canto y baile maorí, en
presentaciones abiertas al público. El
espectáculo incluye el “Haka”, su
tradicional danza de guerra de
intimidación, en la que los hombres
demuestran su fuerza y orgullo a través de
golpes en el cuerpo, gesticulaciones
llamativas y gritos.También habrá una
demostración de “Ta moko”, o tatuaje
maorí. Considerado una técnica de tallado,
un artista mostrará el trabajo de tatuado
con cinceles y pigmento en cara y cuerpo.

Disfruta lo que lees. Puedes leer de muchas maneras y en muchos lugares.
Cuéntale a tu familia y a tus profesores qué ha sido lo que más te ha gustado leer,
comparte tu historia favorita de lo que leíste y pregúntales qué es lo que les gusta
leer a ellos.
Lee en familia y junto a las personas que quieres.
Lee como mínimo 10 a 20 minutos cada día.

CULTURAS DEL MUNDO

PARA LOS PADRES Y APODERADOS:

Centro Cultural Gabriela Mistral GAM.

Incentiven a que los niños incorporen a su vida diaria la lectura: ¡10 a 20 minutos, esto
genera el cambio!
Tengan disponible en la casa revistas, diarios, cuentos, poemas, recetas, cancioneros,
adivinanzas, etc.
Cuenten historias del pasado, de buenos recuerdos o de lo hecho durante el día.
Lean juntos y comenten las lecturas en voz alta.
Organicen visitas a las bibliotecas y librerías como paseo familiar.
Observen, averigüen y pregunten a los niños de la casa sobre sus gustos y preferencias.
Y lo más importante: promuevan momentos amorosos y ricos para la lectura,
mostrando el agrado de compartir la magia que signiﬁca LEER.

Horario: Martes a Sábado de 10:00 a 21:00 hrs.
Domingo: 11:00 a 21:00 h
Entrada: GRATIS
Dirección: Av Libertador Bernardo O'Higgins 227,
Barrio Lastarria, Santiago,| Sala de Artes Visuales
Ediﬁcio B, piso -1
www.gam.cl | www.estoy.cl

Hasta el 17 de mayo
En su exposición OBSESIÓN INFINITA YAYOI
KUSAMA presenta pinturas, videos, esculturas,
presentaciones y espectaculares instalaciones,
todas con una intensidad alucinógena que
reﬂeja la particular mirada del mundo de esta
artista japonesa. Cada una de las piezas
presentes en esta exposición fue creada
pensando en que el espectador interactúe con
ella y se haga parte del mundo surrealista de
esta artista. También se realizan talleres
escolares y en familia, los ﬁnes de semana.

PARA EL COLEGIO:

Invitar a leer de manera entretenida.
Hacer de la biblioteca un lugar atractivo para los niños y sus familias.
Abrir las puertas a las familias para que juntos realicen actividades que
motiven el gusto por la lectura.
Organizar lecturas grupales o “cuenta cuentos” para diferentes edades.
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DÍA MUNDIAL DEL LIBRO
Y DEL DERECHO DE AUTOR

Centro de Extensión U. Católica

OFIR, EL GRAN REGALO

Revisa la programación completa del mes del libro y organiza
tus panoramas favoritos en www.bibliotecaspublicas.cl

Montaje familiar del teatro de títeres, que invita a
descubrir el valor de las cosas simples de la vida.
El teatro de títeres invita a descubrir el valor de las cosas simples con la
historia de Pedrito, un niño mal portado que, junto a Ami, se enfrenta
a más de un peligro para aprender un gran secreto. Basada en la novela
de Enrique Barrios: Ami, el niño de las estrellas

EXPOSICIÓN

YAYOI KUSAMA:

HASTA EL 26 DE ABRIL

PRECURSORA DEL ARTE POP Y DEL MINIMALISMO

Sábado: 16:00, domingo: 12:00 hrs.
General $3.500 Niños $2.000
Dirección: Alameda 390, Santiago
56-2-23542213
http://www.uc.cl/extension

TEATRO

Entrada: CUPOS GRATUITOS LIMITADOS POR DÍA
¡PLANIFICA TU VISITA! en www.corpartes.cl
Lunes a domingo de 10:00 a 20:00hrs.
Visita liberada: 10:00 a 16:30 Hrs.
Visita especial: 18:00 a 19:30 Hrs. Visita la exposición
sin ﬁlas, en grupos de 30 personas y acompañado de
un guía. Valor general: $5.000. Estudiantes y 3° edad:
$3000. Compra tus entradas en la boletería del CA
660. Dirección: Rosario Norte 660. Centro de las
Artes 660. Metro Manquehue. www.estoy.cl

En Centro de las Artes 660, hasta el 7 de junio

Acércate con libertad y sin costo alguno al patrimonio, a
nuestra historia, a la ciencia, a través de la red de museos
del Estado; son 26 Museos Dibam gratuitos en todo el
país. www.dibam.cl

MUSEO
NACIONAL DE
BELLAS ARTES

Parque Forestal s/n, Santiago
+56 224 991 600
www.mnba.cl

MUSEO NACIONAL
DE HISTORIA
NATURAL

Interior Parque Quinta Normal
+56-02-26804603
www.mnhn.cl

HISTORIA Y ARTE

MUSEO
HISTÓRICO
NACIONAL

Plaza de Armas 951, Santiago.
+56-2-224 117 010
www.museohistoriconacional.cl

MUSEO
DE LA
EDUCACIÓN

MUSEO
HISTÓRICO
DOMINICO

Interior Parque Quinta Normal
+56-02-26804603
www.museodelaeducacion.cl

31 de MAYO 2015

PINTOR DE
LIBERTADORES
Museo Nacional de Bellas Artes:

Recoleta 683, Santiago · Chile
+56-02-7375813
www.museodominico.cl

Ya no hay excusas. Recuerda cuánto se aprende en un museo. Es un aporte
relevante a la calidad de la educación, la valoración del patrimonio cultural y
natural y a la formación de ciudadanos más responsables y comprometidos
con el medioambiente.
En la Región Metropolitana podrán visitar los siguientes museos.

MUSEO DE
LAS ARTES
DECORATIVAS

Recoleta 683, Santiago · Chile
+56-02-27375813
www.artdec.cl

PARQUES EN SANTIAGO

DISFRUTA EL PARQUE
RENATO POBLETE

Panorama ideal para la familia

MUSEO NACIONAL
BENJAMIN VICUÑA
MACKENA

Vicuña Mackenna 94, Santiago
+56-222229642
www.museovicunamackenna.cl

El Museo Nacional de Bellas Artes ofrece
gratuitamente visitas mediadas
a todo público.
Solicítalo al correo electrónico:
mediacion.educacion@mnba.cl
Más información:
Teléfono: 22499 1632

Horarios:
Martes a viernes
10:30, 11:30, 12:30,
15:30, 16:30 horas.
GRATIS
GRATIS

José Gil de Castro, considerado el pintor de los libertadores de América del Sur,
llega al Museo Nacional de Bellas Artes, donde el público podrá apreciar
imponentes retratos de Simón Bolívar, José de San Martín, José Olaya y Bernardo
O´Higgins, entre otros próceres de la independencia latinoamericana.

Gratis para Android e iOS

Hasta el 21 de junio.
Horario: Martes a domingo 10:00 a 18:45
Dirección: Parque Forestal s/n, Santiago . Metro Bellas Artes.
Teléfono: +56 224 991 600 www.mnba.cl

Nuevo pulmón verde para Santiago poniente. Hermosas lagunas
generadas a partir de un desvío controlado del Río Mapocho.
Canchas de futbolito, camarines, ciclovías de la ruta 42 K , que
cruza varias comunas de Santiago, estacionamientos, juegos de
agua, anﬁteatro al aire libre y sector de juegos infantiles son
algunas de las atracciones que te esperan para disfrutar del
Parque en familia.
Horario: de martes a domingo de 9 a 21 hrs.
Dirección: Presidente Balmaceda 2800. Quinta Normal
www.quintanormal.cl/parque-ﬂuvial-renato-poblete

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

facebook.com/estoy.cl

twitter.com/estoy_cl

www.estoy.cl

