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El Museo Palacio Rioja es motivo de orgullo 
para los viñamarinos y de placer para quienes 
visiten nuestra ciudad. Completamente 
renovado y modernizado, ofrece al público una 
muestra museográfica atractiva, instructiva y 
didáctica, tanto en su colección permanente 
como en las exposiciones temporales.

Invito a toda la comunidad a visitar este Museo 
de Artes Decorativas y a participar de los 
recorridos guiados, talleres, conciertos y ciclos 
de cine, actividades gratuitas que ofrecerá 
durante todo el año.

Les aseguro que es una oportunidad única para 
conocer más de nuestra historia y conectarse 
con todo aquello que es parte de nuestra 
memoria y la del país.

VIRGINIA REGINATO BOZZO
ALCALDESA DE VIÑA DEL MAR



gracias a su completa restauración impulsada 
por la Alcaldesa Virginia Reginato Bozzo y el 
trabajo mancomunado con el Ministerio del 
Interior, a través de la Subsecretaria de 
Desarrollo Regional y Administrativo, integrando 
la recuperación del edificio de gran belleza 
arquitectónica con todos sus elementos 
ornamentales.

Un conjunto de 333 objetos compone sus 
distintas colecciones de gran valor estético, 
histórico y patrimonial, exhibiéndose gran parte 
de ellos en forma permanente en los 
tradicionales salones que alguna vez fueron 
residencia de la familia del empresario español 
Fernando Rioja Medel.

En este espacio además se presenta hasta el 11 
de junio la exposición temporal “Tiempo entre 
telas” del coleccionista, Jorge Squella, que 
complementa la muestra estable al contemplar 
vestidos de mujer y trajes de niños de principios 
del siglo XX, contribuyendo a la difusión del 
patrimonio textil en nuestro país.

Una experiencia única en la
región ofrece el Museo de Artes
Decorativas Palacio Rioja,

ENTRADA LIBERADA
MARTES A DOMINGO

10:00-13:30 / 15:00-17:30 hrs.

MUSEO

Calle Quillota #214, Viña del Mar



SALA DE 
EXPO
SICIO
NES

Ubicada en el zócalo o planta baja, otrora zona 
de servicios de la mansión, esta sala invita a 
conocer “Palacio Rioja: Recuperación de 
memoria, identidad, historia y patrimonio”, 
exhibición temporal que hasta el 31 de agosto da 
cuenta de la historia de este Monumento 
Nacional, desde su origen y hasta la actualidad, 
con los proyectos y trabajos de recuperación 
debido a los estragos causados por los 
terremotos y que este inmueble ha debido 
enfrentar hasta llegar a constituirse en uno de 
los polos de actividades ligadas al arte y la 
cultura más importante de la región.

Cerrada desde 2005 debido a un amago de 
incendio y algunos daños a causa del terremoto 
de 2010, fue reabierta el 2012 gracias a la 
restauración y puesta en valor realizada con 
recursos del Banco Interamericano del Desarrollo 
a través de la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo con el objeto de 
recuperar este auditorio histórico, arraigado en la 
comunidad, y que hoy, como parte integrante y 
vital del palacio, dispone de un avanzado 
equipamiento en una sala que cuenta con 104 
butacas para jornadas de educación, 
presentaciones de cine, teatro, música y danza, 
entre otras actividades.

CAFE
TERÍA

JARDINES

Un bello espacio para recorrer y disfrutar solo o 
en familia son los jardines del palacio que con 
una gran variedad de plantas y árboles ofrece al 
visitante conocer especies arbóreas de gran valor 
histórico y natural al pertenecer a la antigua 
Quinta San Francisco que aquí se encontraba, y 
que hoy incorpora elementos decorativos que 
crean armoniosos ambientes junto a plantas 
exóticas provenientes de China, África y Brasil.

SALA
ALDO

FRANCIA

PRÓXIMAMENTE

Un gran espacio para el aprendizaje, la creación y 
el desarrollo personal conforma la Sala Taller 
donde distintas organizaciones sociales y 
entidades municipales desarrollan su labor 
fomentando y potenciando la funcionalidad del 
aspecto educativo en la comunicación 
Museo-comunidad, en estrecho y continuo 
contacto con esta.

SALA
TALLER

TIENDA PRÓXIMAMENTE



VISITAS
¡Te invitamos a conocer el

Museo de Artes Decorativas
Palacio Rioja!

Contamos con guías de sitio para la atención de grupos 
organizados previamente inscritos como también consulta en 
sala de aquellas personas que quieran visitar el museo por sí 

solos, sin la mediación de un guía. 

GRUPOS DESDE 15 PERSONAS
SÓLO CON INSCRIPCIÓN PREVIA

32 218 46 94
programapasos@gmail.com

10:00 a 13:30 hrs. 
15:00 a 17:30 hrs.

RECORRIDOS
GUÍA EN SALA

VISITAS
GUIADAS



SALA
TALLER

PROGRAMA DE
EDUCACIÓN PATRIMONIAL

TALLERES PARA COLEGIOS Y
ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS

PASOS

JUNIO A AGOSTO

CALENDARIO

CAPACIDAD: 35 ALUMNOS POR TALLER

CONTACTO E INSCRIPCIONES

32 2184694 
programapasos@gmail.com

MARTES A VIERNES
10:00 A 11:15 HRS.
Y DE 11:45 A 13:00 HRS. 

TALLERES GRATUITOS



“FIESTA EN EL PALACIO RIOJA”

Se realizará una fiesta. Los niños/as serán 
parte de un baile y se utilizará música de la 
época (1910-1950) para contextualizar el 
tiempo en que la familia Rioja habitó el 
palacio.

Público objetivo: 1° a 4° básico

“DE VISITA CON SARA y ELENA”

Los alumnos son recibidos en la puerta del 
palacio por Sara y Elena, hijas de Fernando 
Rioja, quienes relatarán su historia. Contarán 
sobre la vida de las niñas a principios del s. 
XX (1910-1950), por su parte Sara relatará 
cuando fue elegida reina de los juegos 
cervantinos y su padre le regaló la escultura 
“La Primavera”.

Público objetivo: 1° a 6° básico

“DISEÑO DE ARTEFACTOS”

Se pretende resaltar el diseño en los objetos 
(artefactos) y sus características, se 
seleccionarán diversos objetos de la 
colección que sean representativos de 
técnicas, estilos, materialidades y 
funcionalidades.

Público objetivo: 7° básico a 4° medio
y universitarios

“ESPECIES BOTÁNICAS DE LOS
JARDINES DEL PALACIO RIOJA”

Observaremos la flora de los jardines del 
Palacio Rioja para después analizar y trabajar 
la información mediante el dibujo.

Público objetivo: 1° a 8° básico

TALLERES PARA COLEGIOS Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS TALLERES PARA COLEGIOS Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS



TALLER PÚBLICO
OBJETIVO FECHA HORA DESCRIPCIÓN

TALLER DE ESTAMPADO
CON STENCIL

Desde
15 años

MARTES 21
DE JUNIO 15:30 a 17:30

Aprenderemos a estampar con la técnica del 
stencil, que consiste en crear una plantilla de 
cartón o mica y estampar a través de ella con 
pintura. Antes de hacerlo, visitaremos el museo 
prestando especial atención a las piezas 
textiles de la familia Rioja.

TALLER DE
ENCUADERNACIÓN

Desde
15 años

MARTES 28
DE JUNIO 15:30 a 17:30

Aprenderemos la técnica básica de 
encuadernación artesanal con costura al hilo. Al 
final del taller habrás creado tu propio cuaderno 
de apuntes y además tendrás la expertise para 
seguir creando en casa. 

TALLER DE ESTAMPADO
Y CONFECCIÓN

DE TRAJES DE PAPEL

6 a 14
años

MARTES 12
DE JULIO

10:30 a 12:30
15:30 a 17:30

MIÉRCOLES
13 DE JULIO

10:30 a 12:30
15:30 a 17:30

MARTES 19
DE JULIO

10:30 a 12:30
15:30 a 17:30

MIÉRCOLES
20 DE JULIO

10:30 a 12:30
15:30 a 17:30

Aprenderemos las técnicas básicas de 
estampado con sellos y stencil. Con ellos 
estamparemos papeles para confeccionar 
nuestros propios trajes de época.

JU
N

IO
TALLERES PARA

PÚBLICO GENERAL
CONTACTO E INSCRIPCIONES

32 2184694
programapasos@gmail.com
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TALLER PÚBLICO
OBJETIVO FECHA HORA DESCRIPCIÓN

TALLER DE MODELADO
Y PINTURA DE

PORCELANA FRÍA

Modelaremos y pintaremos nuestras propias 
esculturas y/o tazones inspirándonos en las 
esculturas, soperas etc., del Museo Palacio 
Rioja.

6 a 14
años JUEVES 21

DE JULIO
10:30 a 12:30
15:30 a 17:30

VIERNES 22
DE JULIO

10:30 a 12:30
15:30 a 17:30

VISITAS MEDIADAS
PARA ADULTOS Y

NIÑOS/AS

SÁBADO 16
DE JULIO

Familiar 11:00
Visitaremos el museo acompañados de una 
mediadora observando distintos elementos 
del Palacio Rioja y su colección para 
descubrir cosas sorprendentes. 

SÁBADO 23
DE JULIO

TALLER DE LETTERING
CALIGRÁFICO

Desde
15 años

Aprenderemos la técnica de lettering 
caligráfico a base de pincel y acuarela y 
realizaremos un proyecto final que consistirá 
en una frase o palabra a elección.

SÁBADOS
6,13, 20 Y 27
AGOSTO

11:00 a 13:00

TALLER DE MOSAICO Desde
18 años

Realización de arte con la técnica del 
mosaico, tomando como inspiración los 
estilos decorativos del Museo. De esta forma 
abordamos la creatividad desde la 
perspectiva local patrimonial.

MARTES 16
15:30 a 17:30

JUEVES 14
DE JULIO

10:30 a 12:30
15:30 a 17:30

VIERNES 15
DE JULIO

10:30 a 12:30
15:30 a 17:30
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Exposición Temporal “Tiempo entre 
telas”, muestra de accesorios, 
vestidos de mujer y trajes de niños 
de principios del siglo XX.

Exposición Temporal “Palacio
Rioja: Recuperación de memoria, 
identidad, historia y patrimonio”, da 
cuenta de la historia de este 
Monumento Nacional, desde su 
origen y hasta la actualidad, con los 
proyectos y trabajos de 
restauración.

SALA
EXPO
SICIO

NES

“EXPOSICIÓN VESTUARIO”

HASTA EL 11 DE JUNIO

“EXPOSICIÓN INAUGURAL”

HASTA EL 31 DE AGOSTO




