
Julio 2021
Informativo

Departamento de Cultura 
I . Municipalidad de Viña del Mar

(Programación sujeta a cambios)



Ciclo de letras en línea
Literatura en imágenes

Clases de literatura con apoyo en su 
representación e interpretación en imágenes 

pintadas o esculpidas en épocas, culturas y 
soportes diversos, a cargo del profesor Miguel 

Lahsen (@miguellahsen), quien abordará 
obras verbales y mostrará obras visuales y 

conversará con los asistentes.

Jueves 8, 15, 22 y 29 de Julio 
20:00 horas

Transmisión en vivo
@MuseoPalacioRioja.
Transmisión en vivo
@MuseoPalacioRioja.



“En esta ocasión, el duende nos invita 
a incursionar en otros temas, él habita 

en el Museo de Artes Decorativas del 
Palacio Rioja, y quiere mostrar verdaderos 
tesoros de este tema, de grandes Museos y 

colecciones del Mundo”.

El Rincón del Duende

Martes 06 de Julio

“Williams Morris, sus diseños, 
textiles y papeles”

Artes Decorativas

Disponible en 
Museo Palacio Rioja.



El Rincón del Duende

Martes 13 de Julio

Disponible en 
Museo Palacio Rioja.

“Las 
Hermanas 

Chanel” 
Judithe Little



Arte, cultura
 y moda 

Disponible en 
Museo Palacio Rioja.

La creatividad, 
singularidad y 
aporte de Paco 

Rabanne, el 
metalúrgico de 

la moda.

 Lunes  19 
de Julio.



Disponible en 
Museo Palacio Rioja.

Arte, cultura
 y moda 

La creatividad, 
singularidad y 

aporte al diseño 
de Donna Karan, 

la reina de 
Nueva York.

 Lunes  26 
de Julio



Transmisión en vivo
@MuseoPalacioRioja.

Taller online 
“Restaura tu mueble”

Busca rescatar muebles deteriorados por el tiempo, 
principalmente de maderas nobles. Dependiendo 
en las condiciones que se encuentren, podrán ser 
intervenidos, mantener sus usos, cambiarlos y/o 

transformarlos

 Facilita: Angie Jorquera, 
Restauradora.

Viernes 30 de Julio en vivo
20:00 hrs

Materiales: guantes, mascarilla, removedor de barniz, virutillas finas
 y gruesas, espatulinas, cola fría, prensas y brochas.



“Te contamos que …”
Breves relatos sobre efemérides e hitos 

destacados del patrimonio 
e historia local.

Programa de Educación 
Patrimonial Pasos

@programapasosvinadelmar @programa.pasos
+INFO: programapasos@gmail.com

>> 01 al 31 de Julio



Charla 
“El Cementerio Parroquial 

de Caleta Abarca” 

Programa de Educación 
Patrimonial Pasos

 Transmisión en vivo     /patrimoniovina 
No requiere inscripción

>> Miércoles 21 de Julio 
18:00 hrs

El primer campo santo de la ciudad se instaló en 
Caleta Abarca, desde 1883 recibió a los viñamarinos 

convirtiéndose en testigo de la sociedad de ese 
entonces. Analizaremos las principales causas de 

muerte a fines del siglo XIX. 

Relata: Carolina Miranda San Martín, 
Profesora de Historia y Geografía, Coordinadora del Programa Pasos. 



Programa de Educación 
Patrimonial Pasos

“Programa Pasos 
te asesora en patrimonio”
Asesorías en patrimonio mediante capacitaciones, 

charlas, talleres, actividades, entre otros, para 
profesores y estudiantes de establecimientos 

educacionales y organizaciones sociales, culturales 
o comunitarias de Viña del Mar y comunas 

aledañas.

vía Zoom
Inscripciones: programapasos@gmail.com

>> Hasta Noviembre
 Horario a definir con los interesados



Programa de Educación 
Patrimonial Pasos

Podrás inscribir a tu curso o grupo familiar, o hacerlo de forma 
individual, para que conozcas 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. 

Recorridos Didácticos 
Virtuales. 

Fecha  /  horario  / Recorrido

2 julio    19:30 hrs    Palacio Rioja 
5 julio   11:00 hrs    Población Riesco 
7 julio   15:00 hrs   Plazas Centrales 
9 julio   19:30 hrs    Quinta Vergara 
12 julio  11:00 hrs   Cerro Castillo 
14 julio  15:00 hrs   Población Riesco 

Fecha    /   horario /    Recorrido

19 julio 11:00 hrs  Plazas Centrales 
21 julio 15:00 hrs  Palacio Rioja 
23 julio 19:30 hrs  Quinta Vergara 
26 julio 11:00 hrs  Población Riesco 
28 julio 15:00 hrs  Cerro Castillo 
30 julio 19:30 hrs  Palacio Rioja 

Inscripciones: https://forms.gle/XQP4VDkmcDcgMdYj7



Programa de Educación 
Patrimonial Pasos

ContemplArte: Sesiones de 
mediación lectora lúdica 

para familias en casa.
Cada sábado nos encontraremos por zoom con 
familias que tengan muchas ganas de conocer 
libros diversos, cuentos y con muchas ganas de 

jugar y crear. Una experiencia de mediación lectora 
lúdica para compartir desde el hogar 

(edades sugeridas de 5 a 9 años, no excluyente).

>> Sábados 03, 10, 17, 24, 31 de julio
17:00 a 18:00 hrs.

 + info y link de inscripción: Cada lunes en redes de 
@ziento_un_cuento y en las instituciones colaboradoras. 

vía Zoom



4° Feria 
 de Literatura 

Infantil y Juvenil

Jardines Quinta Vergara 
(sector puerta principal)

>> ENTRADA LIBERADA 

 13, 14 y 15 de julio 
10:00 a 17:00 hrs



Celebración  
día de Francia 

 “Les Copains” 
canciones populares francesas de las 

décadas de los ‘60´s y ‘70´s

Concierto
online

Miércoles 14 de Julio en vivo
19:00 hrs

 Transmisión en :        Culturavina 



Disponible en:
Orquesta Marga Marga y Teatro Muni Viña

Temporada de Conciertos 
Orquesta Marga Marga 

Director Luis José Recart Echenique 

Viernes 16 , 23, 30 de Julio
 Jueves 22, 29 de Julio

20:00 horas 



4° Feria 
 de Literatura 

Infantil y Juvenil

Jardines Quinta Vergara 
(sector puerta principal)

 13, 14 y 15 de julio 
10:00 a 17:00 hrs

Muestra de ediciones y 
publicaciones realizadas 
por el Archivo Histórico 

Patrimonial, donde se destaca 
la Revista Archivum y otras 
interesantes investigaciones 

sobre la historia y patrimonio 
comunal y regional.

>> ENTRADA LIBERADA 



Disponible en: Culturavina



Literatura 
fantástica 2021 

 Jueves 24 de julio 
20:00 hrs

promoción del libro 
“Camino a Shakespeare”  
con la participación del autor 

Juan Antonio Muñoz.

vía Zoom

ID de reunión: 814 3737 6215
Código de acceso: 402419































ORGANIZAN:


