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lunes 1 

 

Encuentro Medieval 2021 Regional 
Artesanos, comida, danza, música, combates, ilustraciones, hidromiel y mucho 
más. 
Parque Quinta Vergara 
12:00 a 18:00 hrs 
Entrada Liberada 
Informaciones: www.instagram.com/feriamedievalcl/ 

 

http://www.instagram.com/feriamedievalcl/


 

 

 
 

 

Películas Cine Arte Viña del Mar 
La Gomera, 15.00 hrs. 
Un amor Imposible, 17:00 hrs. 
The Rocky Horror Picture Show (1975), 19:30 hrs. 
Plaza Vergara 142 
Precios: lunes y miércoles $ 3.000/martes $ 2.500/jueves a domingo y festivos 
General $ 4.000, adulto mayor y estudiantes $ 3.000 
Informaciones: https://www.instagram.com/cinearte.vina/ 

  

miércoles  3 
  

 

Programa de Educación Patrimonial Pasos 
Recorridos Didácticos Virtuales. ¡Último mes!  
Palacio Rioja 
Conoce el patrimonio y la historia del Barrio Fundacional de Viña del Mar, a través 
del guiado de un mediador y videos especialmente realizados para esta iniciativa. 
Para delegaciones, grupos familiares o personas individuales.  
15:00 hrs.  
Encuéntralo en: www.educacionpatrimonialvina.cl 
 
 

http://www.educacionpatrimonialvina.cl/


 

 

 
 

 

Fanny y Alexander 
Director: Ingmar Bergman  
País: Suecia  
Año: 1982  
La historia está ambientada en 1907, en Uppsala, Suecia, y se centra en los 
Ekdahls, la familia del joven Alexander y su hermana Fanny. Los padres se dedican 
al teatro y son felices, hasta que el padre muere de forma repentina.  
Sala Aldo Francia del Palacio Rioja, Quillota 214 
16:00 hrs. 

  

jueves 4 
 

 

Vacaciones en familia  
Director: Ricardo Carrasco  
País: Chile  
Año: 2014.  
Los Kelly son una familia de altas expectativas sociales. Juan Kelly, el padre, es 
descendiente directo de europeos; y Marta Arteaga, la madre, pertenece a los 
rescoldos de una aristocracia ya difusa, pero siempre orgullosa de su estatus. Juan 
no es muy inteligente pero quiere a su familia y deja pasar ciertas cosas por su 
flojera y resistencia a los cambios. Las cosas no marchan como sus altas 
expectativas esperan. En clave de comedia negra, esta es la historia de un veraneo 
muy singular  
Plataforma: Ondamedia.cl 
Link: https://ondamedia.cl/#/player/vacaciones-en-familia 



 

  

 

Intervención Musical  
a cargo de profesores de la Orquesta Estudiantil CMVM 
10:00 hrs. 
Modalidad Presencial 
Organiza: Casa de las Artes 
Informaciones: https://www.instagram.com/casadelasartesvinadelmar/ 

 
 

viernes 5 
 

 

Taller en Práctica Online Museo Artequin  
Arte Abstracto 
Junto a Ignacia Cañete y Silvana Bustos, estudiantes de Educación Parvularia de la 
Universidad de Chile que realizan su práctica en el museo 
Vía Zoom 
16:00 hrs 
Materiales: pinturas/temperas, Hojas de Block, Bombillas, vaso con agua, papel 
film o bolsa de plástico, diario o papel para cubrir área de trabajo, mezclador de 
pinturas, cuchara pequeña. 
Informaciones: https://www.instagram.com/artequinvina/ 

 

 

 
Programa de Educación Patrimonial Pasos 
Recorridos Didácticos Virtuales. ¡Último mes!  
Quinta Vergara 
Conoce el patrimonio y la historia del Barrio Fundacional de Viña del Mar, a través 
del guiado de un mediador y videos especialmente realizados para esta iniciativa. 
Para delegaciones, grupos familiares o personas individuales.  
19:30 hrs   
Encuéntralo en: www.educacionpatrimonialvina.cl 

 
 

https://www.instagram.com/artequinvina/
http://www.educacionpatrimonialvina.cl/


 

 
 

sábado6 
 

 

Leer el cine 
Ciclo de charlas sobre motivos en escenas de cine arte, con énfasis en una lectura 
poética y filosófica de las ideas que subyacen a las imágenes y sus símbolos, en 
corpus temáticos de películas que cada mes irán abordándose y mostrándose. 
Imparte el profesor de lengua y literatura Miguel Lahsen (@miguellahsen). 
Cada mes será dedicado a un tema particular y a una película específica, que 
funcionará como base para considerar otras de la misma naturaleza.  
Título del mes: Andréi Tarkovski y la poesía en escena.  
12:00 a 13:30 horas. 
Sala Aldo Francia, Museo Palacio Rioja, Quillota 214, Viña del Mar. 
Modalidad: Presencial, previa inscripción vía correo electrónico a 
milahsen@gmail.com 
Organiza: Municipalidad de Viña del Mar, a través de su Museo Palacio Rioja.  

  

 

Temporada de Conciertos Junto al Mar  
“Conjunto Andino” 
18:30 hrs. 
Modalidad Online: https://www.facebook.com/casaartevinadelmar 

https://www.instagram.com/casadelasartesvinadelmar/ 
Organiza: Casa de las Artes 

https://www.facebook.com/casaartevinadelmar


 

 

 
 

domingo7 

 

Primer Domingo del Mes Gratuito 
Museo Fonck 
4 Norte 784 
10:00 a 12:00 horas. 
Quienes lleguen luego de este horario, deberán pagar su entrada con un valor de 
$3.000 adultos y $600 niños y niñas de 5 a 14 años., considerando que su 
funcionamiento es hasta las 14:00 ese día. 
Informaciones: https://www.instagram.com/museofonck/322686753 



 

 

 
 

 

Media Maratón Valparaíso/Viña Del Mar 2021 
Informaciones e inscripciones : https://maratondevalparaiso.cl/ 

 
 

 
 

lunes8 
 

 

Programa de Educación Patrimonial Pasos 
Recorridos Didácticos Virtuales. ¡Último mes!  
Plazas Centrales 
Conoce el patrimonio y la historia del Barrio Fundacional de Viña del Mar, a través 
del guiado de un mediador y videos especialmente realizados para esta iniciativa. 
Para delegaciones, grupos familiares o personas individuales.  
11:00 hrs    
Encuéntralo en: www.educacionpatrimonialvina.cl 

  

 

Pichuco 
Director: Martín Turnes  
País: Argentina 
Año: 2014  
Sinopsis: Un recorrido musical por la obra de Aníbal ¨Pichuco¨ Troilo, uno de los 
personajes fundamentales de la historia del Tango y la música Argentina.  
Plataforma: cine.ar  
Link: https://play.cine.ar/INCAA/produccion/1451 
 

https://maratondevalparaiso.cl/
https://play.cine.ar/INCAA/produccion/1451


 

 

martes 9 
 

 

El Rincón del Duende 
En esta ocasión, el duende nos invita a incursionar en otros temas. Él habita en el 
Museo de Artes Decorativas Palacio Rioja, y quiere mostrar verdaderos tesoros de 
este tema de grandes Museos y de colecciones del Mundo. 
Publicaciones anteriores con sus links (sólo para cartelera vía mail): Artes 
Decorativas. Albert Jacquemart. El encanto de muebles y objetos. 
Beatrix Potter. 
Publicaciones de noviembre: martes 9 de noviembre. 2da. parte de "Artes 
Decorativas, de Albert Jacquemart".  
Plataforma: www.facebook.com/palaciorioja 
Organiza: Municipalidad de Viña del Mar, a través de su Museo Palacio Rioja. 

  

miércoles  10 
 

 
 
 

 

Programa de Educación Patrimonial Pasos 
Recorridos Didácticos Virtuales. ¡Último mes!  
Población Riesco 
Conoce el patrimonio y la historia del Barrio Fundacional de Viña del Mar, a través 
del guiado de un mediador y videos especialmente realizados para esta iniciativa. 
Para delegaciones, grupos familiares o personas individuales.  
15:00 hrs     
Encuéntralo en: http://www.educacionpatrimonialvina.cl 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/palaciorioja
http://www.educacionpatrimonialvina.cl/


 

 

 
 

 

Manhattan  
Director: Woody Allen  
País: EEUU  / Año: 1979 / 16:00 hrs. 
Isaac Davis, un neoyorquino de mediana edad tiene un trabajo que odia, una novia 
de 17 años a la que no ama y una ex esposa lesbiana a la que desearía estrangular, 
porque está escribiendo un libro en el que cuenta las intimidades de su 
matrimonio. Cuando conoce a Mary, la sexy y snob amante de su mejor amigo, se 
enamora perdidamente de ella. La idea de dejar a su novia, acostarse con Mary y 
abandonar su trabajo supone para él el comienzo de una nueva vida. 
Modalidad: Presencial, en la Sala Aldo Francia del Palacio Rioja, Quillota 214. 

 

viernes  12 
 

 

Registro fotográfico de la obra de Arte 
La fotografía es una importante herramienta en documentación de bienes 
culturales, tanto para su divulgación e investigación, como para su análisis o 
preservación de la información que describe una obra.  
A cargo del profesor José Riquelme.  
18:00 horas.   
Sala Aldo Francia, Museo Palacio Rioja, Quillota 214. 
Presencial, por orden de llegada.  
Organizan: Municipalidad de Viña del Mar, a través de su Museo Palacio Rioja y 
Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar. 



 

  

 

Presentación del libro  
“Graffitis humanos” 
Del escritor Enrique Herrera Ibáñez. 
Presentación de la novela "Graffitis humanos", publicada por Ediciones de la 
Lumbre y financiada por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, 
Convocatoria 2021. 
18:15 horas. 
Sala Aldo Francia, Museo Palacio Rioja, Quillota 214. 
Modalidad: Presencial, por orden de llegada (aforo 50 personas). 
Organizan: Municipalidad de Viña del Mar, a través de su Museo Palacio Rioja y 
Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar. 

 

 
 

 

Programa de Educación Patrimonial Pasos 
Recorridos Didácticos Virtuales. ¡Último mes!  
Cerro Castillo 
Conoce el patrimonio y la historia del Barrio Fundacional de Viña del Mar, a través 
del guiado de un mediador y videos especialmente realizados para esta iniciativa. 
Para delegaciones, grupos familiares o personas individuales.  
19:30 hrs     
Encuéntralo en: http://www.educacionpatrimonialvina.cl 

  

 

Los caminos de Cuba 
Director: Luciano Nacci 
País: Argentina  
Año: 2020  
Los caminos de Cuba es un documental que recorre la vida de diversas personas 
de la isla cubana. Estos personajes abren sus vidas y nos permiten participar en 
ellas. Nos hablan de sus pasiones, amores, tristezas y su arte, todas ellas 
atravesadas por la lucha revolucionaria y la identidad.  
Plataforma: Cine.ar  
Link: https://play.cine.ar/INCAA/produccion/6443 
 

 
 

http://www.educacionpatrimonialvina.cl/
https://play.cine.ar/INCAA/produccion/6443


 

  

sábado 13 
 

 

Baños de Bosque 
Jardín Botánico de Viña del Mar 
9:30 a 12:00 hrs. 
Inscripciones y Precios al Whattsapp +56995342373 
Incluye: Sesión de Baño de Bosque/Entrada Jardín Botánico Viña del Mar/Círculo 
de té y frutas/Una vez finalizada la actividad, si lo desean, pueden quedarse todo 
el día disfrutando del parque 
Informaciones: https://www.instagram.com/imatura.cl/ 
www.amabosque.cl 

  

 

Leer el cine 
"Ciclo de charlas sobre motivos en escenas de cine arte, con énfasis en una lectura 
poética y filosófica de las ideas que subyacen a las imágenes y sus símbolos, en 
corpus temáticos de películas que cada mes irán abordándose y mostrándose. 
Imparte el profesor de lengua y literatura Miguel Lahsen (@miguellahsen)." 
Cada mes será dedicado a un tema particular y a una película específica, que 
funcionará como base para considerar otras de la misma naturaleza. Las clases 
transcurrirán viendo escenas y comentándolas, integrando, en tanto se pueda, 
materiales técnicos y teóricos que permitan leer y entender el valor poético y 
filosófico de lo abordado y mostrado. 
Título del mes: Andréi Tarkovski y la poesía en escena.  
12:00 a 13:30 horas. 
Sala Aldo Francia, Museo Palacio Rioja, Quillota 214, Viña del Mar. 
Modalidad: Presencial, previa inscripción vía correo electrónico a 
milahsen@gmail.com 
Organiza: Municipalidad de Viña del Mar, a través de su Museo Palacio Rioja.  

 

domingo 14 
 

 

Baños de Bosque 
Jardín Botánico de Viña del Mar 
9:30 a 12:00 hrs. 
Inscripciones y Precios al Whattsapp +56995342373 
Incluye: Sesión de Baño de Bosque/Entrada Jardín Botánico Viña del Mar/Círculo 
de té y frutas/Una vez finalizada la actividad, si lo desean, pueden quedarse todo 
el día disfrutando del parque 
Informaciones: https://www.instagram.com/imatura.cl/ 
www.amabosque.cl 

  

https://www.instagram.com/imatura.cl/
https://www.instagram.com/imatura.cl/


 

 
 
 
 
 

 
 

lunes 15 
 

 

Arte, cultura y moda 
La creatividad, singularidad y aporte al diseño de "Christian Lacroix, el modisto 
francés que se inspiró en toros y gitanos. 
Plataforma: Disponible en https://www.instagram.com/museopalaciorioja/y 
https://www.facebook.com/palaciorioja 
Organiza: Museo Palacio Rioja, Municipalidad de Viña del Mar. 

 

 

Programa de Educación Patrimonial Pasos 
Recorridos Didácticos Virtuales. ¡Último mes!  
Palacio Rioja 
Conoce el patrimonio y la historia del Barrio Fundacional de Viña del Mar, a través 
del guiado de un mediador y videos especialmente realizados para esta iniciativa. 
Para delegaciones, grupos familiares o personas individuales.  
Encuéntralo en: www.educacionpatrimonialvina.cl / 11:00 hrs 

  

 

La noche Que No Se Repite 
Director: Manuel Berriel y Aparicio García  
País: Uruguay  / Año: 2018  
Sinopsis: Un mítico asesino a sueldo vuelve tras varios años a su pueblo natal para 
dar un golpe. Dos adolescentes ejecutan una broma en el límite de la delincuencia 
y la ingenuidad.  
Link: https://www.retinalatina.org/video/la-noche-que-no-se-repite/ 

https://www.instagram.com/museopalaciorioja/
https://www.facebook.com/palaciorioja
http://www.educacionpatrimonialvina.cl/
https://www.retinalatina.org/video/la-noche-que-no-se-repite/


 

 

martes 16 

 

Taller 
Los 81 kaikai del archivo 7b del Museo Fonck 
El profesor Lorenzo Baeza Vega, fallecido en 1955, recopiló mucho material de 
primera fuente en Isla de Pascua. Entre ese material recopiló 81 kaikai, que se han 
transformado en el Archivo 7b del Museo Fonck. 
Este Taller, dice relación directa con la historia, la obtención, la nomenclatura, los 
ha´aura´a, los pata´uta´u, de las 81 figuras de este archivo y como ha sido el 
trabajo de actualización. 
Materiales: Pita, lana, cuerda o similar, alrededor de 2 mt anudada en los 
extremos. 
20:00 a 21:00 horas 
Extensión: 2 sesiones de 60 minutos (Martes 16 y Miércoles 17) 
Facilita: Marcela Garrido Díaz 
Valor: $13.000 
Vía: Zoom 
Edad: Desde 12 años en adelante 
Cupos limitados. 
Consultas e inscripciones al correo:tallermuseofonck@gmail.com 

  

 
 

miércoles 17 
 

 

Programa de Educación Patrimonial Pasos 
Recorridos Didácticos Virtuales. ¡Último mes!  
Plazas Centrales 
Conoce el patrimonio y la historia del Barrio Fundacional de Viña del Mar, a través 
del guiado de un mediador y videos especialmente realizados para esta iniciativa. 
Para delegaciones, grupos familiares o personas individuales.  
15:00 hrs   
Encuéntralo en: http://www.educacionpatrimonialvina.cl 

 

mailto:tallermuseofonck@gmail.com
http://www.educacionpatrimonialvina.cl/


 

 

 
 

 

Lili Marleen 
Director: Rainer Werner Fassbinder  
País: Alemania  
Año: 1981  
Lili Marleen es la historia de una canción que, durante la Segunda Guerra Mundial, 
llegó a convertirse en un himno, primero del nazismo y después del bando aliado. 
En 1936, Norbert Schultze, un pianista de cabaret, le puso música a la letra que 
había escrito años atrás un soldado alemán. Tres años más tarde la grabó en disco 
una bella pero mediocre cantante, Lale Andersen, que consiguió un éxito y una 
popularidad tales que los servicios de propaganda del Tercer Reich decidieron 
hacer suya la canción. 
Modalidad: Presencial, en la Sala Aldo Francia del Palacio Rioja, Quillota 214. 
Horario: 16:00 hrs 

 
 

viernes 19 

 

Programa de Educación Patrimonial Pasos 
Recorridos Didácticos Virtuales. ¡Último mes!  
Quinta Vergara 
Conoce el patrimonio y la historia del Barrio Fundacional de Viña del Mar, a través 
del guiado de un mediador y videos especialmente realizados para esta iniciativa. 
Para delegaciones, grupos familiares o personas individuales.  
19:30 hrs  
Encuéntralo en: http://www.educacionpatrimonialvina.cl 

http://www.educacionpatrimonialvina.cl/


 

 

 
 

 

Gente de Bien 
Director: Franco Lolli  
País: Colombia 
Año: 2014 
Eric, un niño de 10 años, se encuentra viviendo de la noche a la mañana con su 
padre, Gabriel, a quien apenas conoce. María Isabel, la mujer para la que Gabriel 
trabaja como carpintero, se conmueve con la situación y decide tomar al niño bajo 
su ala. 
Plataforma: riivi.com 
Link:  https://riivi.com/peliculas/gente-de-bien/e445e232-51c2-4b19-8ffb-
902ec4a24d9c  
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?q=http://riivi.com&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0FuWwDlnmywDeRxrfbE-yF
https://www.google.com/url?q=https://riivi.com/peliculas/gente-de-bien/e445e232-51c2-4b19-8ffb-902ec4a24d9c&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw398xj_dnP8iqYg9rqwql-y
https://www.google.com/url?q=https://riivi.com/peliculas/gente-de-bien/e445e232-51c2-4b19-8ffb-902ec4a24d9c&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw398xj_dnP8iqYg9rqwql-y


 

  

Sábado  20 
 

 

Leer el cine 
"Ciclo de charlas sobre motivos en escenas de cine arte, con énfasis en una lectura 
poética y filosófica de las ideas que subyacen a las imágenes y sus símbolos, en 
corpus temáticos de películas que cada mes irán abordándose y mostrándose. 
Imparte el profesor de lengua y literatura Miguel Lahsen (@miguellahsen)." 
Cada mes será dedicado a un tema particular y a una película específica, que 
funcionará como base para considerar otras de la misma naturaleza. Las clases 
transcurrirán viendo escenas y comentándolas, integrando, en tanto se pueda, 
materiales técnicos y teóricos que permitan leer y entender el valor poético y 
filosófico de lo abordado y mostrado. 
Título del mes:AndréiTarkovski y la poesía en escena.  
12:00 a 13:30 horas. 
Sala Aldo Francia, Museo Palacio Rioja, Quillota 214, Viña del Mar. 
Modalidad: Presencial, previa inscripción vía correo electrónico a 
milahsen@gmail.com 
Organiza: Municipalidad de Viña del Mar, a través de su Museo Palacio Rioja.  

  

 
 

 

Temporada de Conciertos Junto al Mar “Grupo Maestranza” 
18:30 hrs 
Modalidad Online: https://www.facebook.com/casaartevinadelmar  
https://www.instagram.com/casadelasartesvinadelmar/ 
Organiza: Casa de las Artes 



 

  

 
 

lunes 22 
 

 

Programa de Educación Patrimonial Pasos 
Recorridos Didácticos Virtuales. ¡Último mes!  
Población Riesco 
Conoce el patrimonio y la historia del Barrio Fundacional de Viña del Mar, a través 
del guiado de un mediador y videos especialmente realizados para esta iniciativa. 
Para delegaciones, grupos familiares o personas individuales.  
11:00 hrs 
Encuéntralo en: http://www.educacionpatrimonialvina.cl 

  

 

Día de la Música y los Músicos Chilenos 
Presentación artística que celebra el Día de la Música y los Músicos Chilenos  
Desde las 12:00 hrs 
Modalidad: Presencial 
Organiza: Casa de las Artes  
Informaciones: https://www.instagram.com/casadelasartesvinadelmar/ 

  

 

Ni tú ni yo  
Director: Noé Santillán López 
País: México 
Año: 2018 
La historia gira en torno a Guadalupe Martínez mejor conocido en el mundo de la 
lucha libre como «El Halcón Negro», un joven mexicano considerado por muchos 
como el mejor luchador en su rama, y Gabino mejor conocido como «El Conejo», 
ambos son dos hermanos que han estado muchos años separados por culpa de las 
adiciones de Gabino, pero juntos se volverán a unir para evitar que Guadalupe 
pierda su reconocimiento como el mejor luchador. 
Plataforma: Pluto.tv Link: https://pluto.tv/es/on-demand/movies/ni-tu-ni-yo-
latam-2017-1-1 

  
 

http://www.educacionpatrimonialvina.cl/
https://www.instagram.com/casadelasartesvinadelmar/
https://pluto.tv/es/on-demand/movies/ni-tu-ni-yo-latam-2017-1-1
https://pluto.tv/es/on-demand/movies/ni-tu-ni-yo-latam-2017-1-1


 

 

 
 

martes 23 
 

 

Amadeus 
Director: Milos Forman  
País: EEUU  
Año: 1984  
Antonio Salieri es el músico más destacado de la corte del Emperador José II de 
Austria. Entregado completamente a la música, le promete a Dios humildad y 
castidad si, a cambio, conserva sus extraordinarias dotes musicales. Pero, después 
de la llegada a la corte de un joven llamado Wolfang Amadeus Mozart, Salieri 
queda relegado a un segundo plano. Enfurecido por la pérdida de protagonismo, 
hará todo lo posible para arruinar la carrera del músico de Salzburgo. Mientras 
tanto, Mozart, ajeno a las maquinaciones de Salieri, sorprende a todos con su 
genialidad como músico, pero también con sus excentricidades 
Modalidad: Presencial, en la Sala Aldo Francia el Palacio Rioja. 
Horario: 16:00 hrs. 



 

  

 

El Rincón del Duende 
En esta ocasión, el duende nos invita a incursionar en otros temas, él habita en el 
Museo de Artes Decorativas Palacio Rioja, y quiere mostrar verdaderos tesoros de 
este tema de grandes Museos y de colecciones del Mundo. 
Publicaciones anteriores con sus links (sólo para cartelera vía mail): Artes 
Decorativas. Albert Jacquemart. El encanto de muebles y objetos. 
Beatrix Potter. 
Martes 23 de noviembre: "En Montmartre, Picasso, Matisse y el Nacimiento del 
Arte Moderno". 
Plataforma: https://www.facebook.com/palaciorioja 
Organiza: Municipalidad de Viña del Mar, a través de su Museo Palacio Rioja. 

  

 
 

miércoles 24 
 

 

Programa de Educación Patrimonial Pasos 
Recorridos Didácticos Virtuales. ¡Último mes!  
Cerro Castillo 
Conoce el patrimonio y la historia del Barrio Fundacional de Viña del Mar, a través 
del guiado de un mediador y videos especialmente realizados para esta iniciativa. 
Para delegaciones, grupos familiares o personas individuales.  
15:00 hrs. 
Encuéntralo en: www.educacionpatrimonialvina.cl 

  

viernes  26 

 

Tarde de Museos  
Juego y coloreo en los jardines del Museo Palacio Rioja 
Dirigido a niños y niñas de 6 a 8 años. La actividad constará de una breve 
descripción y observación de algunas especies arbóreas presentes en los jardines 
del Museo Palacio Rioja / 16:00 horas. 
Sector pileta lateral del Museo Palacio Rioja. 
Inscripciones:15 cupos, serán por orden de llegada y portando mascarilla. 
Organiza: Municipalidad de Viña del Mar, a través del Museo Palacio Rioja 

https://www.facebook.com/palaciorioja


 

 

 
 

 

Espejito espejito 
Director: Tarsem Singh  
País: EEUU  
Año: 2012  
Nueva versión cómica del cuento de Blancanieves, esta vez narrado desde el 
punto de vista de la malvada madrastra. Siete valerosos y rebeldes enanitos 
ayudarán a Blancanieves a reclamar sus derechos al trono que le pertenece por 
nacimiento. Plataforma: Pluto.tv  
Link: https://pluto.tv/es/search/details/movies/mirror-mirror-2012-1-1 

  

 

Programa de Educación Patrimonial Pasos 
Recorridos Didácticos Virtuales. ¡Último mes!  
Plazas Centrales 
Conoce el patrimonio y la historia del Barrio Fundacional de Viña del Mar, a través 
del guiado de un mediador y videos especialmente realizados para esta iniciativa. 
Para delegaciones, grupos familiares o personas individuales.  
19:30 hrs 
Encuéntralo en: http://www.educacionpatrimonialvina.cl 

 
 
 

https://pluto.tv/es/search/details/movies/mirror-mirror-2012-1-1
http://www.educacionpatrimonialvina.cl/


 

 

sábado 27 
 

 

Baños de Bosque 
Jardín Botánico de Viña del Mar 
9:30 a 12:00 hrs. 
Inscripciones y Precios al Whattsapp +56995342373 
Incluye: Sesión de Baño de Bosque/Entrada Jardín Botánico Viña del Mar/Círculo 
de té y frutas/Una vez finalizada la actividad, si lo desean, pueden quedarse todo 
el día disfrutando del parque 
Informaciones: https://www.instagram.com/imatura.cl/ 
www.amabosque.cl 

  

 

Taller de grabado  
Taller presencial a cargo del Taller de Grabado de la Escuela Municipal de Bellas 
Artes de Viña del Mar, donde a partir de una pequeña introducción teórica 
crearán una matriz de grabado con materiales cotidianos, para posteriormente, 
editar esta misma y poder reproducir una imagen o diseño de forma sencilla, 
utilizando los conceptos básicos de esta disciplina artística.  
Aforo máximo 15 personas.  
De 11:00 a 13:30 horas.  
Museo Palacio Rioja, Quillota 214, Viña del Mar. 
Inscripciones: Al correo museopalaciorioja@gmail.com.  
Materiales: Papel tipo carta u oficio y lápiz para dibujo (grafito, bolígrafo, etc.).  
Organizan: Municipalidad de Viña del Mar, a través de su Museo Palacio Rioja y 
Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar. 

  

 

Leer el cine 
"Ciclo de charlas sobre motivos en escenas de cine arte, con énfasis en una lectura 
poética y filosófica de las ideas que subyacen a las imágenes y sus símbolos, en 
corpus temáticos de películas que cada mes irán abordándose y mostrándose. 
Imparte el profesor de lengua y literatura Miguel Lahsen (@miguellahsen)." 
Cada mes será dedicado a un tema particular y a una película específica, que 
funcionará como base para considerar otras de la misma naturaleza. Las clases 
transcurrirán viendo escenas y comentándolas, integrando, en tanto se pueda, 
materiales técnicos y teóricos que permitan leer y entender el valor poético y 
filosófico de lo abordado y mostrado. 
Título del mes:AndréiTarkovski y la poesía en escena.  
12:00 a 13:30 horas. 
Sala Aldo Francia, Museo Palacio Rioja, Quillota 214, Viña del Mar. 
Modalidad: Presencial, previa inscripción vía correo electrónico a 
milahsen@gmail.com 
Organiza: Municipalidad de Viña del Mar, a través de su Museo Palacio Rioja. 

https://www.instagram.com/imatura.cl/


 

  

 

Temporada de Conciertos Junto al Mar  
“Ensamble de Violoncellos” 
Concierto a cargo de Ensamble de Violoncellos 
18:30 hrs 
Modalidad Online: https://www.facebook.com/casaartevinadelmar 
https://www.instagram.com/casadelasartesvinadelmar/ 
Organiza: Casa de las Artes 

  

 
 

domingo 28 
 

 

Baños de Bosque 
Jardín Botánico de Viña del Mar 
9:30 a 12:00 hrs. 
Inscripciones y Precios al Whattsapp +56995342373 
Incluye: Sesión de Baño de Bosque/Entrada Jardín Botánico Viña del Mar/Círculo 
de té y frutas/Una vez finalizada la actividad, si lo desean, pueden quedarse 
todo el día disfrutando del parque 
Informaciones: https://www.instagram.com/imatura.cl/ 
www.amabosque.cl 

  

https://www.instagram.com/casadelasartesvinadelmar/
https://www.instagram.com/imatura.cl/


 

 

 
 

lunes 29 

 

The Wedding Planner 
Director: Adam Shankman 
País: EEUU  / Año: 2001  
Mary Fiore(Jennifer López) es la más prestigiosa organizadora de bodas de San 
Francisco. Conoce todos los trucos y todas las reglas. Pero un día romperá la 
regla más importante de todas: enamorarse de su cliente, Matthew 
McConaughey.  
Link: https://pluto.tv/es/on-demand/movies/experta-en-bodas-2001-1-1 

  

 

Arte, cultura y moda 
La creatividad, singularidad y aporte al diseño de "Giorgio Armani, de niño 
refugiado, a gran diseñador de su propio Imperio".  
Plataforma: Disponible en https://www.instagram.com/museopalaciorioja/ y 
https://www.facebook.com/palaciorioja 
Organiza: Museo Palacio Rioja, Municipalidad de Viña del Mar 

  

 

Programa de Educación Patrimonial Pasos 
Recorridos Didácticos Virtuales. ¡Último mes!  
Palacio Rioja 
Conoce el patrimonio y la historia del Barrio Fundacional de Viña del Mar, a través 
del guiado de un mediador y videos especialmente realizados para esta iniciativa. 
Para delegaciones, grupos familiares o personas individuales.  
11:00 hrs 
Encuéntralo en: http://www.educacionpatrimonialvina.cl 

https://www.google.com/url?q=https://pluto.tv/es/on-demand/movies/experta-en-bodas-2001-1-1&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw0j8SjzljepCLnt2xWjjFpl
https://www.facebook.com/palaciorioja
http://www.educacionpatrimonialvina.cl/


 

  

martes 30 

 

Programa de Educación Patrimonial Pasos 
Recorridos Didácticos Virtuales. ¡Último mes!  
Población Riesco 
Conoce el patrimonio y la historia del Barrio Fundacional de Viña del Mar, a través 
del guiado de un mediador y videos especialmente realizados para esta iniciativa. 
Para delegaciones, grupos familiares o personas individuales.  
15:00 hrs. 
Encuéntralo en: http://www.educacionpatrimonialvina.cl 

  

OTRAS ACTIVIDADES  
 

 
 

Museo Palacio Rioja 
 

 "El Museo de Artes Decorativas Palacio Rioja reabre sus puertas y retoma la 
atención al público de manera gradual. 
Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Horario mañana, desde las 10:30 
hasta las 13:00 horas. Horario tarde, de 15:30 a 17:00 hrs. 
Entrada gratuita.                                      
Inscripción en recepción, por orden de llegada. Presentar carnet de identidad. 
Recorridos guiados cada 1 hora. 
Aforo por visita, 15 personas. 
Duración máxima del recorrido, 20 minutos. 

http://www.educacionpatrimonialvina.cl/


 

 
No se recibirán objetos personales en custodia.                                                                                                                  
Ingreso por 3 Norte. 
Lugar:  Segundo piso Museo de Artes Decorativas Palacio Rioja. 
Organiza: Municipalidad de Viña del Mar, a través de su Museo de Artes 
Decorativas Palacio Rioja. 
 
Exposición Temporal Archivo en femenino 
Desde el 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2021. 
"La muestra reúne obras de las artistas Fabiola Bórquez, Anita Hinojosa y Elizabeth 
Sepúlveda, todas egresadas de la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar, quienes, 
a partir de material autobiográfico, realizaron obras que abordan el tema de la 
identidad, con técnicas muy diversas (dibujo, bordado, grabado y pintura) y con un 
especial énfasis en el emplazamiento espacial de las obras" 
Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo de 10:30 a 13:00 horas y de 15:30 a 
17:00 horas. 
Sala de Exposiciones Temporales Museo Palacio Rioja. 
Organizan: Municipalidad de Viña del Mar, a través de su Museo de Artes 
Decorativas Palacio Rioja y la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar. 
 
"Redescubriendo los rostros del Palacio Rioja"  
Recorrido guiado por el Museo dirigido a todo público, para observar diferentes 
rostros grotescos, mascarones, hermas/hermafroditas, entre otros, en pilares, 
paredes y muebles que se esconden a simple vista de los asistentes. Lograremos 
identificarlos, para detenernos frente a ellos, y así preguntarnos que funcionalidad 
y ornamentación cumplían con la Familia Rioja-Ruiz, en relación al rol que aún 
mantienen vigente desde su progreso histórico como elementos que sostienen un 
objetivo primordial para su salvaguarda patrimonial y para todos aquellos que 
desean conocer el Museo de Artes Decorativas.  
Horario: Taller 1) 16:30 a 17:30 horas. Taller 2) 18:00 a 19:00 horas.  
Lugar: Segundo piso Museo Palacio Rioja, Quillota 214, Viña del Mar.  
Inscripciones: 20 cupos por taller, será por orden de llegada y portando mascarilla.  
Organizan: Municipalidad de Viña del Mar, a través del Museo Palacio Rioja.  
Informaciones: https://www.instagram.com/museopalaciorioja/ 
 

Castillo Wülff / Casa de las Artes 
 

 Temporada Exposiciones en el Wulff 
Exposición a cargo de los alumnos de los talleres de Casa de las Artes 
Fecha : 22 Noviembre 
https://www.facebook.com/casaartevinadelmar 
https://www.instagram.com/casadelasartesvinadelmar/ 
Organiza: Casa de las Artes 

https://www.instagram.com/museopalaciorioja/
https://www.facebook.com/casaartevinadelmar%20https:/www.instagram.com/casadelasartesvinadelmar/
https://www.facebook.com/casaartevinadelmar%20https:/www.instagram.com/casadelasartesvinadelmar/


 

 

 
 

Museo Fonck 
 

  Actividades de Circulación 
Disponibles durante todo el mes. Coordinación previo envío de correo. 
Museo Fonck te invita a aprender sobre ciencias naturales y Pueblos Originarios 
en Chile!  
Actualmente el museo cuenta  con piezas audiovisuales destinadas a todo tipo de 
público y que  permitirán conocer y aprender de una manera sencilla y atractiva 
sobre:-  
El estilo de vida, tradiciones y datos interesantes sobre los pueblos originarios que 
habitan y habitaron en las diversas zonas del país. 
 -Biodiversidad de la zona central de Chile. 
Si deseas acceder a estos contenidos u obtener más información, puedes escribir a 
mediacion.museofonck@gmail.com 

 
 
 

 
Museo Fonck para todos 
El museo Fonck  ofrece a la comunidad sorda y adultos mayores, recorridos 
guiados por las salas de los pueblos originarios en Chile. Estos pueden ser de 
manera virtual y acompañados de un intérprete de lengua de señas o  



 

 
presenciales, cuando la pandemia en el país lo permita. Para acceder a estas 
visitas guiadas, puedes escribir a: 
mediacion.museofonck@gmail.com 

 
 Museo Fonck te visita 

Si tu comunidad escolar o institución pertenece a una localidad lejana a Viña del 
Mar como Quilpué, Villa Alemana, Casablanca o Valparaíso, puedes acceder a las 
actividades itinerantes virtuales y/o presenciales, que buscan facilitar el acceso a 
la información y llevar de una manera atractiva contenidos presentados en 
nuestro museo. Para obtener más información, puedes escribir 
a: vinculacion.museofonck@gmail.com 
 

Nueva Sala de Insectos 
Una fascinante, moderna y renovada sala con altos estándares de calidad e 
iluminación es parte de la novedad que el museo invita a descubrir en el área de 
ciencias naturales “Doctor Roberto Gajardo Tobar”. 
La variedad de tamaños, formas y colores de insectos que habitan en nuestro país 
y el mundo son parte de los imperdibles en la visita. Ahí se podrá conocer desde 
las características de nuestras abejas nativas, hasta depredadores como la 
conocida mantis religiosa. 
Lunes a Sábado 10:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 17:00 hrs. Domingo 10:00 a 14:00 
hrs. 
Entrada General $ 3.000, Niños $6 00 
Informaciones: 32 2686753 

 

Museo Artequín 
 

 Curso taller para profes  
Técnicas de Ilustración y Narrativa Gráfica para Profes 
Curso de 4 sesiones 
Tallerista Majo Puga @majo_puga 
Sábados 6, 13, 20 y 27 de noviembre de 11:30 A 13:00 hrs. 
Curso Gratuito / Inscripciones en info@artequinvina.cl 
20/11 Técnicas de ilustración y color: En esta sesión practicaremos con témperas y 
gouache para generar personajes con atmósferas que puedan transmitir 
emociones. Revisaremos la escala de color, colores complementarios y paleta 
quebrada. 
27/11 Narrativa gráfica: Aplicaremos las técnicas aprendidas para generar 
historias visuales utilizando los recursos y herramientas de la narrativa gráfica. 
Observaremos la relación entre texto e imagen, tipos de lecturas y storyboard. 
Cerramos con una exposición final. 
El taller lo realiza Majo Puga, quien es artista, ilustradora y profesora. Su trabajo  

mailto:mediacion.museofonck@gmail.com
mailto:vinculacion.museofonck@gmail.com


 

 
se relaciona con la observación del cotidiano, el territorio, la magia, los ritos y el 
registro autobiográfico.  
*Este proyecto forma parte del Plan de Gestión financiado con el Programa de 
Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, del Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio. 
 

 
 
Taller Presencial gratuito 
 Historias de Arpilleras 
Nos juntamos todos los sábados a las 12:00h en el museo, para aprender, crear y 
participar de esta hermosa disciplina artística y tan característica de nuestra 
tradición, junto a la experiencia de la destacada artista chilena Cecilia Hurtado. 
Taller Gratuito, incluido con el valor de la entrada al museo.  
No requiere traer materialesTodos los sábados 12:00 hrs. / Para todas las edades 
Requiere inscripción previa info@artequinvina.cl 

mailto:info@artequinvina.cl


 

 
 

Instituto Confucio / Universidad Santo Tomás 
 
 

 
 

Película recomendada para este mes por el Instituto Confucio Santo Tomas. 
 
 
 
 

ESPACIOS CULTURALES Y DE ESPARCIMIENTO EN VIÑA DEL MAR 

 

 

Sala Viña del Mar 
Arlegui 683 
Lunes a sábado 10:00 a 19:00 hrs. (Martes de 10:00 a 16:00 por sanitización) 
Entrada liberada 
www.culturaviva.cl  /  info@culturaviva.cl 

http://www.culturaviva.cl/
mailto:info@culturaviva.cl


 

  
 

 

Castillo Wulff 
Av. Marina 37 

Teléfono: 32-2185773/5753/5757 

Entrada liberada 

Horario: Martes a domingo 10:00 a 13:30 / 15:00 a 17: 00hrs. 

 

 

Muelle Vergara 
Av. San Martín (entre 10 y 12 Norte) 
Teléfonos:322185138 /  +56 973867855 
Horario: lunes a domingo 10:00 a 18:00 hrs. 
Entrada Liberada/ Aforo máximo 20 personas 
(Área de Pesca Cerrado) 

  

 

Parque Quinta Vergara 
Errázuriz 563-596 
Teléfono: 322185900 / 5724 
Entrada Liberada 
Horario: lunes a domingo de 7:00 a 18:00 hrs. 
Aforo 100 personas 

  

 

Museo Fonck 
Museo de arqueología e historia “Francisco Fonck” 
4 Norte 784 
Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 - 15:00 a 17:00 hrs / Domingo 10:00 a 14:00 hrs. 
Teléfono: 322686753 
Entrada general: $3.000 Niños: $600 
Aforo 30 personas. 

  

 

Parque Palacio Rioja 
Quillota 214 
Teléfono: 322184698 
Parque y Cafetería 
Lunes a domingo 09:00 a 18:30 hrs. 
Aforo 100 personas 
Museo: Recorridos guiados los días miércoles a domingo 10:30 a 13:00/15:30 a 
17:00 hrs.(Recorridos guiados cada 1 hora) 
Inscripciones en recepción por orden de llegada, ingreso por 3 Norte. Presentar 
cedula de identidad. 
Entrada Liberada 
Aforo 15 personas por cada recorrido 
 



 

 
  

 

Jardín Botánico 
Camino El Olivar 305 

Teléfono: 32-2675091 

Lunes a domingo y festivos 09:00 a 17:00 hrs/ cierre 17.30 hrs. 

Entrada General: $2.000 / Adultos Mayores, niños y Estudiantes: $ 1.000/autos 

$2.000/motos $1.000 

No hay aforo limitado, espacio abierto 

  

 

Feria Parque de Artesanos 

Entre el Muelle Vergara y La Playa del Sol (11 y 12 norte) 
Teléfono: 973867710 
Horario: Lunes a domingo 11:00 a 19:00 hrs. 
Entrada Liberada / No hay aforo limitado, espacio abierto 

  

 

Sala Viña de Mar 
Arlegui 683 
Teléfono: 32-2680633 
Entrada Liberada 
Horario: Lunes a viernes 10:00 a 17:30 hrs/ Sábado 10:00 a 14:00 hrs. 
Aforo 24 personas 

  

 

Aviva Parque Acuático 
Fines de Semana 
Camino Internacional 1155, Viña del Mar 
11:00 a 19:00 hrs. 
Compra tus entradas en www.aviva.cl 
Se exige pase de movilidad. 

  

 

Oficinas Virtuales de Información Turística 
Central de Informaciones Turísticas de la I. Municipalidad de Viña del Mar 

centraldeturismovina@gmail.com/ www.visitevinadelmar.cl 

Facebook/Instagram: @vinaturismo 

Fono: +56973867650/322184403 

 

Sernatur Virtual, Turismo Atiende 

turismoatiende@sernatur.cl / www.sernatur.cl Fono: 6006006066 

 

 

http://www.visitevinadelmar.cl/
mailto:turismoatiende@sernatur.cl
http://www.sernatur.cl/
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