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MURALISTAS MEXICANOS
Orozco, Rivera y Siqueiros

PASEO CULTURAL
GRATIS

POR UNA CONVIVENCIA
FAMILIAR SANA Y POSITIVA:

Llega al Museo Nacional de Bellas Artes La
exposición pendiente: Orozco, Rivera, Siqueiros.
Los más importantes muralistas mexicanos
juntos, en una exposición esperada por más de 40
años. Es una oportunidad única para comprender
y conocer el Muralismo que cambió en muchos la
manera de pensar acerca de los indígenas
mexicanos, destacando su cultura y la enseñanza
de su historia, inﬂuyendo en los artistas de todo el
mundo, muchos buscaban hacer su arte útil para
el público, comunicando sus pensamientos, así
como provocando conciencia social. Ven a
conocer las obras de Diego Rivera, José Clemente
Orozco y David Alfaro Siqueiros.

Nuevo
Museo
VIOLETA
PARRA
Entrada: Liberada hasta el 31 de diciembre.
Horario: martes a domingo | 09:30 a 18:00 hrs.
Dirección: Avda. Vicuña Mackenna 37, Santiago.
Teléfono: +562 2355 4600
Sitio web: www.museovioletaparra.cl

Es muy importante generar un clima de buen trato, es decir un
ambiente donde los niños y todas las personas de la casa, sean vistos,
escuchados y respetados. Esto hará que nuestros hijos se sientan
seguros y así estarán tranquilos para crecer y desarrollarse.
Aunque los padres no tengamos mucho tiempo por el trabajo y las
obligaciones diarias, tenemos que proteger y supervisar a nuestros hijos
para que sepan que nos importa lo que hacen y lo que les pasa.
Nuestros hijos e hijas deben ser tratados y cuidados con cariño. Jamás
debemos pegarles ni gritarles. Una actitud violenta de parte de los
padres genera niños inseguros y temerosos, o bien, rebeldes y
desaﬁantes. Además, si en el hogar hay un ambiente de mal trato,
probablemente los niños aprenderán a maltratar a otras personas,
animales, etc.

Entrada liberada. Hasta ﬁnes de febreero.
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

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES

GRATIS

La autoridad ejercida con respeto y cariño, entrega a los niños un
entorno que les da seguridad y les permite actuar con conﬁanza.

La Bienal de Artes Mediales (BAM) representa las
tendencias de la producción audiovisual de vanguardia en
Chile. Da cabida a nuevas expresiones de las artes
audiovisuales contemporáneas, y la relación entre cine,
artes visuales, tecnología y creatividad. Este año la Bienal
de Artes Mediales se tomará el Museo Nacional de Bellas
Artes del 8 al 25 de octubre.
Toda la programación en www.bienaldeartesmediales.cl

LA VANGUARDIA QUE
TRAE XII BIENAL DE
ARTES MEDIALES

BAM
HABLAR EN LENGUAS

FOTOGRAFÍA

CARNAVALES ANDINOS
El Museo Violeta Parra, abrirá sus puertas el 6 de octubre, a pasos de
Plaza Italia en el corazón de Santiago. Se expondrán 23 obras de Violeta
Parra, además de material inédito, entre arpilleras, cuadros en óleo,
papel maché y otros.

GRATIS

Fundación CAP invita a su
3ª Conferencia Magistral

Esta signiﬁcativa exposición del fotógrafo chileno
Rodrigo Villalón, representa en imágenes la
celebración del carnaval, sus paisajes y su gente, es
una oportunidad de acercarnos a las costumbres y
tradiciones de los pueblos originarios del norte de
nuestro país. Es posible visitarla hasta el 1 de
noviembre en el Centro Cultural Palacio La Moneda.

Ven a conocer a Violeta Parra, la mujer más importante de la historia
cultural chilena, que encarna en lo profundo, la identidad, memoria,
música y arte en todas sus dimensiones y expresiones. Una de las
fundadoras de la Nueva Canción Latinoamericana, la primera mujer y
primera Latinoamericana en exponer sus obras de arpillera, óleos y
esculturas en el Museo de Artes decorativas del Pabellón de Marsan del
Palacio Louvre.

Hay muchas actitudes sencillas que contribuyen a generar un
ambiente de buen trato en la familia:
Destacar las cualidades y reconocer los logros de cada miembro de la
familia.
Crear oportunidades y espacios de conversación para todos.
Mantener la calma frente a los conﬂictos y buscar soluciones.
Equilibrar tiempos para el deber y el placer.
Buscar y fomentar cualquier momento para jugar, reírse y disfrutar en
familia.

Hasta 1 de noviembre. Entrada liberada
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

Participa en los concursos de entradas dobles en facebook de
www.estoy.cl

ARTESANÍA

GRATIS

Participa en los concursos de entradas dobles en facebook de www.estoy.cl

TEATRO INFANTIL

TEATRO

MALABARES Y ZANCADILLAS
CENTRO DE EXTENSIÓN UC

LA NIÑA DE
CANTERVILLE

MUSICA EN VIVO

DÍA DE LA MÚSICA CHILENA
El 4 de octubre se celebra el Día de la Música Chilena en un evento
nacional, gratuito, de carácter familiar y este año será dedicado a
conmemorar el natalicio de Violeta Parra.
En Santiago el Día de la música chilena se celebrará en el Parque
Brasil de La Granja, donde podrás disfrutar de músicos y bandas
como Taconeras, la Orquesta Sinfónica de la Granja, Martina
Escalante, Vibra Místi-k, Dmens, Aparcoa, Musso, MKRNI, Makina
Kandela, Gypsy Trio, Angelo Pierattini, Javiera Parra y Los
Imposibles, Santa Feria, Benjamín Walker y Quilapayún serán parte
del concierto masivo. No te pierdas la ﬁesta de la música chilena.
Parque Brasil de La Granja. Entrada liberada. Dirección: Calle Manio 6401–6453
La Granja. Horario: 12:00 a 21:00 hrs. Sitio web: www.espaciomatta.cl

Con un estilo caricaturesco y con técnicas de clown, la
compañía Reciclacirco realiza un trabajo de teatro circo
infantil “de terror”, donde aprenderán divirtiéndose
con diversos y conocidos cuentos infantiles.

GRATIS

Disfruta de este grupo de conciertos
gratuitos donde alumnos destacados
y becarios del Instituto de Música de
la Pontiﬁcia Universidad Católica
(IMUC) acercan la música clásica y
contemporánea.

4, 11, 18 y 25 de noviembre. Entrada liberada. Horario: 19:30 hrs.
Dirección: Nueva Providencia 1995, Providencia.
Teléfono: 22354 5225

Hasta el 15 de Noviembre. Entrada liberada
Horario: lunes a domingo | 10:00 a 17:30 hrs.
Dirección: Libertador Bernardo O'Higgins 227, Ediﬁcio B,
Piso -1. Metro Universidad Católica.
Teléfono: 22639 6139
Sitio web: www.mapa.uchile.cl

Recomendamos descargar las
actividades pedagógicas que
están en el sitio del teatro
www.teatrouc.cl

Hasta el 30 de octubre.
Entrada general: general $8.000, estudiantes
$3.500, 3ra Edad $5.000. Miércoles: $4.000
Horario: miércoles a sábados | 20:00 hrs.
Público recomendado: 11 años en adelante.
Dirección: Jorge Washington 26, Plaza Ñuñoa.
Teléfono: 22205 5652

II FERIA SOCIAL DEL
LIBRO DE LA GRANJA
Foros, conciertos, teatro, lanzamiento de
libros, cuenta cuentos, ciclo de cine indígena,
talleres y exposiciones en Espacio Matta.
16 al 20 de octubre. Dirección: Santa Rosa 9014.
La Granja. Metro estación Santa Rosa.
GRATIS
Sitio web: www.espaciomatta.cl

CENTRO CULTURAL DE PROVIDENCIA

MÚSICA

La cerámica policromada es una forma de arte
popular que data de la Colonia, y en esta ocasión da
vida a escenas y personajes chilenos a través de la
exhibición de 200 piezas realizadas con este
material. Vale la pena ir a MAPA, Museo de Arte
Popular Americano que se encuentra en el GAM.

FERIA INTERNACIONAL
DEL LIBRO DE
SANTIAGO

Hasta el 22 Noviembre
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 Universidad Católica.
Teléfono: 22354 6507
Sitio web: www.teatroinfantil.uc.cl

CONCIERTOS INTÉRPRETES
SIGLO XXI

TALAGANTE,
NUEVAS MIRADAS DE GREDA

Esta delicada pieza de teatro de
objetos y marionetas, muestra
el lazo y la amistad que se
genera entre un fantasma y
una niña, y la relación sanadora
e improbable que surge entre
ambos. La Mona Ilustre revisita
el clásico de Oscar Wilde
creando “La niña de
Canterville”.

EVENTO

PASEO

GRATIS

LA PRIMAVERA DEL LIBRO
PrimaveradelLibro la mayor bibliodiversidad del
país se reúne del 6 al 11 de octubre en el Parque
Bustamante. ¡No te la pierdas! a la salida del Metro
Bustamante, participan más de 100 editoriales
independientes distribuidas en 80 stands, además
de una nutrida programación que incluye
lanzamientos de libros, actividades infantiles,
lecturas, variedad gastronómica y música en vivo.
Dirección: Calle General Bustamante 50, Providencia.
Entrada liberada.

GRATIS

Del 22 de octubre al 8 de noviembre, en la
Estación Mapocho, con los Países Escandinavos
Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega como
Es un espacio abierto que nos invita a compartir
invitados de honor, vienen a mostrarnos su
las artes, cultura y medio ambiente en un espacio
literatura y otras expresiones culturales. La feria
único, a través de actividades, talleres, huertas
FILSA2015 ofrece no solo libros baratos, sino que
urbanas orgánicas, ecoferia, danza, exposiciones,
también una experiencia cultural como pocas. Es
teatro y con el Paseo de las Artes, donde se
una oportunidad inigualable para compartir con
congrega a 30 artistas y artesanos.
Premios Nacionales de Literatura y también con
galardonados autores de best-sellers que suman
Dirección: Fernando Castillo Velasco 9750 - La Reina, Santiago.
millones de ejemplares vendidos en Europa. facebook.com/estoy.cl
Teléfono: 22273 5803

LA ALDEA DEL ENCUENTRO

Valores y ofertas de entradas en www.ﬁlsa.cl

Sitio web: www.aldeaencuentro.cl
Facebook: Corporación Aldea del Encuentro
twitter.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 dobles

www.estoy.cl
facebook.com/estoy.cl

twitter.com/estoy_cl

