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Sorprendete en la
Biblioteca Nacional
PASEO CULTURAL
Libros, música, películas, talleres y exposiciones son
algunas de las actividades dirigidas a toda la familia que
encontrarás en el hermoso ediﬁcio, ubicado en la Alameda
al costado del cerro Santa Lucía.
Para la Biblioteca Nacional agosto es el mes más
importante porque celebra su aniversario 202, lo que la
hace la institución cultural más antigua del país, y este año
quiere festejar con niños y sus familias. Todos los lunes, en
la Sala América, pueden asistir a los conciertos organizados
por la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Los
martes, las notas se funden con las imágenes en el ciclo de
cine de música.

¡18 EN FAMILIA! RESCATAR
NUESTRAS TRADICIONES

En la Galería de Cristal y Salón Bicentenario
podrás aprender de la historia musical de
nuestro país con la exposición Canta Chile, un
recorrido desde tiempos de la Colonia hasta la
actualidad. Aquí podrás, hasta noviembre,
acercarte a todo tipo de música hecha
por chilenos en distintas épocas.
Y en la Sala de Acogida de la biblioteca
se exhibe la muestra "La sorprendente
aventura de los libros", presentando diez
escenas de la historia del libro y la lectura
en Chile.

La celebración de Fiestas Patrias es una excelente oportunidad para
transmitir a los niños los valores de nuestro país, inculcando identidad y
orgullo nacional a través de entretenidos panoramas, que a su vez
contribuyen a la formación cívica de toda la familia:
Algunas ideas:

LA BIBLIOTECA PREMIADA POR SUS SERVICIOS ONLINE
¿Sabías que los sitios web de la Biblioteca Nacional, Memoria Chilena y Chile para Niños, han
recibido los premios más importantes en el mundo por su aporte a la educación?
Entra y enamórate de lo que puedes aprender y conocer en ww.chileparaninos.cl y
www.memoriachilena.cl. En el primero encontrarás un catálogo con más de
165.000 objetos digitalizados y en Memoria Chilena más de 770 investigaciones
sobre la historia y la cultura de nuestro país.
Puedes acceder desde tu casa o mejor aún si vas directamente a
la Biblioteca Nacional, ¡donde tienes un mundo por descubrir!

Salir en familia a recorrer los centros históricos de la ciudad, visitar
museos, ferias de la chilenidad o algún patrimonio para aprender más
de nuestra cultura y tradiciones.

Celebra en la Región Metropolitana
En septiembre comienza la primavera, es el
mes de los volantines, de juegos típicos,
banderas, circos, asados y cueca. En
www.estoy.cl te mantendremos actualizado
de todos los panoramas que existen en
Santiago y en tu comuna. Galas musicales,
bailes folclóricos, muestras de artesanías y
gastronomía criolla, son algunas de las
actividades que se podrán disfrutar en las
Fondas y en la semana de la Chilenidad.
Revisa nuestra cartelera y entérate con qué
panorama celebrarás.

GRATIS

Dirección: Av. Libertador Bernardo O´Higgins 650. Metro Santa Lucía.
Santiago. Teléfono: (56 – 2) 22360 5200
Sitio Web: www.bibliotecanacional.cl
Facebook: BibliotecaNacionaldeChile

Fiestas Patrias en el Parque O’ Higgins del 17 y al
20 de septiembre
www.municipalidaddesantiago.cl
XXI Semana de la Chilenidad 2015: del 11 al 20
de septiembre
www.semanadelachilenidad.cl
Las Fiestas Patrias se Viven en Colina:
www.colina.cl
Septiembre en San Bernardo, Ruta del Folclor y
dieciocho chico en el Chena:
www.sanbernardo.cl

En las plazas o parques organizar diferentes actividades: picnic con
comida típica chilena; juegos criollos como la rayuela, el luche, corre
corre la guaraca, la gallinita ciega, el trompo, o encumbrar volantines.
Las rondas forman parte de nuestra idiosincrasia y podemos
enseñárselas, a los más chicos, jugando a La niña María o a La ronda de
San Miguel.
Compartir momentos familiares relacionados con las ﬁestas patrias y
leyendas de nuestra historia como El Caleuche, La Pincoya, La Novia de
Azapa, La Añañuca, Las Tres Pascualas, entre otras. Con los más
pequeños se recomienda rescatar los cuentos tradicionales a través de
la narración oral de los padres. A los mayores incentivarlos a leer
autores chilenos, como Marcela Paz, Hernán del Solar, Saúl Schkolnik,
Ana María Güirales, Jacqueline Balcells y María Eugenia Coeymans. Y
para los jóvenes, un éxito seguro son los libros que Isabel Allende y Luis
Sepúlveda han escrito especialmente para ellos.
También se pueden hacer actividades entretenidas dentro de la casa:
decorar con elementos fabricados por los niños, como banderitas de
papel, guirnaldas, remolinos; cocinar en familia recetas chilenas como
alfajores, mote con huesillo, sopaipillas y pebre. Y los días de vacaciones,
los padres pueden motivar a sus hijos a que investiguen sobre alguna
leyenda o mito chileno para que, una vez reunidos, la representen como
quieran, actuando con disfraces, cantando o bailando.

ACUARELAS Y ESCULTURAS
EN EL BELLAS ARTES

CULTURA PARA TODOS
EN LA PLAZA DE LA CIUDADANÍA

GRATIS

La exposición “Mujeres del agua: la acuarela
como lenguaje” es un homenaje a la trayectoria
de mujeres artistas que utilizaron la técnica de la
acuarela como medio de expresión durante los
últimos 100 años en Chile.

MAESTROS DEL ARTE POPULAR
La creatividad, el talento y la técnica de más de 250 maestros artesanos
provenientes de 22 países de Iberoamérica, son el eje central de esta mágniﬁca
exposición que acoge el Centro Cultural La Moneda hasta ﬁnes de septiembre. La
muestra, además, cuenta con visitas guiadas, talleres, conversaciones en sala,
ciclo de cine latinoamericano en la Cineteca Nacional y actividades educativas en
el Espacio Activo y Zona Interactiva Mustakis (ZIM).
La defensa y promoción del arte popular es indispensable
para proteger nuestro patrimonio cultural y reaﬁrma
la identidad de nuestros pueblos a través de sus
expresiones artísticas, por lo que no te puedes
perder esta gran exposición.
¡ GRATIS TODOS LOS DÍAS HASTA LAS 12:00 HORAS!
Entrada general $2000 | Estudiantes, convenios, 3ª edad,
$1000. Hasta el 27 de septiembre | 2015
Horario: lunes a domingo | 9:00 a 19:30 hrs.
Dirección: Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago.
Metro La Moneda.
Teléfono: 22355 6500
Sitio web: www.centroculturallamoneda.cl

RETROVISIÓN

Aﬁches y pensamiento visual
El Centro Cultural La Moneda te invita a la exposición del diseñador
Julián Naranjo, una oportunidad imperdible para conocer y comprender la evolución del aﬁche chileno en los últimos 30 años.

HADAS, UN VIAJE MÁGICO
Centro de Extensión UC

Laia, una joven hada, es capaz de traspasar
sus conocimientos sobre la magia de la vida
a un niño que intentará salvar un pequeño
bosque que aún es habitado por seres
mágicos de luz. Este cambio será el iniciador
de un movimiento que se esparcirá por todo
su entorno y que crecerá dando una luz de
esperanza en la misión de frenar el cambio
climático que ha hecho desaparecer casi por
completo la magia y la sabiduría de la
naturaleza del planeta.
Hasta el 13 de septiembre.
Entrada: general $3.500 | niños $2.000
Horario: sábados a las 16:00 hrs. y domingos a las 12:00 hrs.
Dirección: Av. Libertador Bernardo O'Higgins 390,
Santiago. Metro U. Católica.
Teléfono: 22354 6507
Sitio web: www.teatroinfantil.uc.cl

GRATIS Horario: lunes a domingo | 9:00 a 19:30 hrs.

TALLERES “EXPERIMENTA”
EN ESPACIO ACTIVO:
GRATIS

Sábados y domingos de 11:00 a 14:00 hrs.
Hasta 27 de septiembre de 2015.
Cupos limitados. Programa en:
www.centroculturallamoneda.cl
Inscripciones en:
extension@centroculturallamoneda.cl

TEATRO HISTÓRICO EN EL GAM
Del 3 Septiembre al 17 de octubre
Entrada general: $6.000 | estudiantes y 3a edad: $3.000
Promociones en www.gam.cl
Horario: jueves a sábados | 21:00 hrs.
Dirección: Av. Libertador Bernardo O'Higgins 227, Sala N1,
Santiago. Metro Universidad Católica
Teléfono: 22566 5500
Sitio web: www.gam.cl

ARTE CONTEMPORÁNEO
CHILENO

La exposición de Iván Navarro, “Una guerra
silenciosa e imposible” en el Centro de las
Artes 660 / CA660, muestra una ﬁgura clave
del arte contemporáneo chileno. Navarro
utiliza la energía eléctrica y la luz artiﬁcial
para interrogar la historia reciente. Ven a
ver obras emblemáticas, esculturas
luminosas, objetos transformados, videos e
instalaciones.
Del 7 de agosto al 18 de octubre de 2015
Entrada liberada:
GRATIS lunes a domingo |10:00 a 17:30 hrs.
Recorridos familiares y talleres: sábados y domingos
12:00 y 16:00 hrs. Al ﬁnalizar el recorrido se ingresa a un
taller creativo.
Visita guiada: martes a domingo | 19:00 a 19:30 hrs. y en
un grupo máximo de 30 personas. Público general
$5.000; estudiantes y tercera edad $3.000.
Dirección: Rosario Norte 660, Las Condes, Santiago.
Metro Manquehue. Teléfono: 22598 1410
Sitio web: www.corpartes.cl

WORLD PRESS
PHOTO EN CHILE

FOTOGRAFÍA DEL MUNDO

Obra dirigida por Manuela Infante
inspirada en la ﬁgura de Inés de Suárez,
que indaga en el rol que ella cumplió en
la conquista, fundación y nacimiento de
Santiago.

conéctate a la cultura y participa en
el sorteo de entradas!! música, teatro, danza, cine, exposiciones, parques

GRATIS

Hasta el 30 de agosto.
Horario: lunes a viernes 10:00 hrs. a 20 hrs.
sábados y domingos 11:00 hrs a 20:00 hrs.
Dirección: Providencia 127. Metro Baquedano.
Sitio web: www.fundaciontelefonica.cl

FESTIVAL INFANTIL LA PATOTA
Durante todos los domingos de agosto en el
centro cultural Espacio Matta hay
presentaciones de teatro infantil, zona de
juegos con camas elásticas, juegos inﬂables,
taca-tacas y mesa de ping pong. Además hay
espacios de lectura infantil, pintacaritas y
pintamonitos.

www.estoy.cl

Domingos 2-9-23 y 30 de agosto. 15:00 a 18:00 hrs.
Entrada: adhesión voluntaria.

facebook.com/estoy.cl
twitter.com/estoy_cl

La muestra de fotoperiodismo más importante
del mundo llega a Espacio Fundación Telefónica.

CIRCO, TEATRO Y MÚSICA
EN ESPACIO MATTA

XUAREZ

LA CARTELERA CULTURAL MÁS
COMPLETA DE LA CAPITAL
Merced 349, nº 7. Barrio Lastarria.
Santiago de Chile.
Lunes a domingo de 11:00 a 20:00 hrs.
(56 2) 22633 2902
Sitio web: http://plopgaleria.blogspot.com

MUSEO

ARTISTA DESTACADO

TEATRO FAMILIAR

Hasta el 13 de septiembre
Horario: lunes a domingo | 10:00 a 17:30 hrs.
Dirección: Parque Forestal s/n, Santiago. Metro
Bellas Artes.
Teléfono: 22499 1600
Sitio web: www.mnba.cl

CIRCO MEDIA CHILE
FESTIVAL EN LA GRANJA

Viernes 28 agosto, 20:00 horas. Entrada: $1000
Santa Rosa 9014, La Granja. www.espaciomatta.cl

