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Concursa por entradas dobles

El ambiente de Fiestas Patrias es un buen momento para 
incentivar a los niños el interés por los libros, compartiendo una 
misteriosa leyenda o un cuento chileno, y de paso saber más de 
nuestra historia e identidad.

Con los más pequeños -de 3 a 6 años- se recomiendan los cuentos 
tradicionales a través de la narración oral de los padres y compartir 
con ellos canciones, juegos típicos, trabalenguas y adivinanzas. 
Otra alternativa es la gran variedad de libros que tiene Editorial 
Amanuta tales como “Juegos Tradicionales”, “No des puntada sin 
hilo”, “La Niña Violeta”, “Viste América” y “Mis Animales”.  

Para niños entre 6 y 10 años destacan los libros de autores chilenos 
como “Papelucho historiador” de Marcela Paz, “Perico trepa por 
Chile”, de la misma autora junto con Alicia Morel, "Mágico Sur" de 
Manuel Peña, "Don Macanudo" de Mauricio Paredes, "El niño 
Manuel" de David Avello; y leyendas chilotas tradicionales como el 
Caleuche y La Pincoya u otras como La Añañuca y Las Tres 
Pascualas.
 
Y para los más grandes puede resultar interesante literatura 
relacionada con períodos históricos y temáticas sociales propias de 
nuestro país, como “Martín Rivas” de Alberto Blest Gana, 
“Sub-terra” y “Sub-sole” de Baldomero Lillo, “Hijo de Ladrón” de 
Manuel Rojas, entre otros. O buscar la biografía de un personaje 
importante de nuestra historia escrita de forma novelada. 
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CINE EN LA GRANJA

Conéctate  a la cultura en

www.estoy.cl     

Acercate a la cultura y celebra Fiestas 

Patrias, junto a tus amigos, profesores y 

familiares, con estos entretenidos 

panoramas y paseos que ofrece nuestra 

ciudad para estos meses.

EXPOSICIONES Y TALLERES 

CENTRO CULTURAL
TÍO LALO PARRA

PASEOS URBANOS

RECORRIDO
LA QUINTA 
NORMAL
Originalmente “la Quinta” estaba en “Chuchunco”, pero no por su lejanía, sino 
porque este sector -antes de la llegada de los españoles- se denominaba así, y 
significaba “abundancia de agua”. En el siglo XIX, este sector fue pensado para 
instalar la “Quinta Normal de Agricultura”, con el fin de ser un centro de 
educación y experimentación agrícola del Estado.
Con respecto al nombre del lugar, primero, se le puso “Quinta” por ser uno de los 
terrenos campestres en que su arriendo correspondía a la quinta parte de los 
frutos que allí se producían. “Normal” es por la Escuela Normal de Preceptores, 
fundada también en 1842, ya que los profesores hacían investigaciones sobre 
botánica y agricultura en el parque.

Museo de la Educación Gabriela Mistral: 
Horario: Lu a Vi de 10:00 a 17:00 h. Sáb, de 10:00 a 15:30 h.  Dirección: 
Chacabuco 365.  Teléfono: 226818169.                      www.museodelaeducacion.cl 

Biblioteca de Santiago 
Horario: Ma a Vi 11:00 a 20:30 h. Sáb y 
Do 11:00 a 17:00 h. Dirección: 
Matucana 151. Fono: 223282000
www.bibliotecasantiago.cl

Dos hermanos llegan junto a su familia a visitar a su abuelo que está enfer-
mo; el abuelo les pide un encargo secreto: cuando él muera deben liberar a su 
querido caballo antes de que lo vendan para que su alma sea libre. Al día 
siguiente el abuelo amanece muerto, los niños en secreto liberan al caballo 
en un campo, pero para su mala suerte, Infausto un hombre de aspecto 
temible se roba el caballo para llevarlo al circo donde él trabaja. Así comienza 
la aventura de Lalo y Roberto por recuperar el caballo.

EN EL GAM

Esta exposición presenta cerca de 80 obras que dan 
cuenta de la trayectoria del artista y su permanente 
esfuerzo por integrar las diversas artes: pintura, escultura, 
arquitectura y música, entre otras. Puede disfrutar de esta 
exhibición hasta el 25 de septiembre

Museo Nacional de Bellas Artes
Entrada Liberada . Horario: Ma a Do 10:00 a 18:45 h. Dirección: Parque 
Forestal s/n, Santiago.  Teléfono: 224991600.  www.mnba.cl

El espíritu patrio tiene un hogar permanente en la  casona de 
Santa Rosa de Apoquindo, parque centenario que rodea una 
de las casas más antiguas del sector y alberga dos museos, 
dedicados a lo mejor de nuestra pintura y al rescate de 
nuestras tradiciones. Visítalo junto a tu familia, sobre todo 
en el mes de Septiembre.

Dirección: Padre Hurtado 1155, esquina Cristóbal Colón
Horario : Ma a Do de 10:30 a 19:00 h.
www.culturallascondes.cl

POBLETE 100 AÑOS 
De estructura y  destructuración

MUSEO DE LA CHILENIDAD

¡En esta oportunidad te 
invitamos a conocer la Quinta 
Normal! En el corazón de 
Santiago podrás descubrir un 
espacio lleno de actvidades 
para toda la familia.
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Centro Cultural Espacio Matta
La exhibición de la película viene acompañada de un foro con un integrante del elenco. 
Participa! Entrada liberada previa reserva a prensa@espaciomatta.cl
Película apta para 6º, 7º y 8º básico.  31 de agosto Funciones 10:00 y 12:30 horas.
Dirección: Santa Rosa 9014, La Granja. Teléfono: 225503789 - 225416401
Revisa la cartelera de Espacio Matta en: www.espaciomatta.cl

UN CABALLO 
LLAMADO 
Elefante

Entrada liberada previa reserva 

Celebrando el 
EN SANTIAGO 18

CIRCO 
EN SEPTIEMBRE

AGUA DE 
FOSCHINO El artista nacional Gian-

franco Foschino  presenta 
LOCUS, su nueva exposi-
ción. Busca transportar-
nos hacia las aguas del 
río Futaleufú, uno de los 
más torrentosos del 
mundo por medio de una 
video escultura de cristal 
de más de 4 x 2,5 metros 
de altura. Entre el 11 de 
Agosto al 16 de Octubre.

Museo de Artes Visuales (MAVI)
José Victorino Lastarria 307.  Plaza Mulato Gil De Castro, Barrio Lastarria, Santiago. 
Ma a  Do de 11:00 a 18:30 h. $1.000 Público General / $500 Estudiantes. Gratis 
Tercera Edad y Niños Menores de 12 años

TALLERES

FOTOGRAFÍA

GRATIS

GRATIS

Museo Ferroviario de Santiago: 
Valor entrada: Gral. $800, niños $500 y 3ed. $400.
Horario: Ma a Vi de 10:00 a 17:50 h. /Sáb a Do 11:00 a 
17:50 h.  Dirección: Interior Parque Quinta Normal s/n . 
Teléfono: 226814627 www.museoferroviario.cl   

Museo de Ciencia y Tecnología: 
Valor entrada: Gral. $800, niños y Est. $650 y 3ed. 
$400 Horario: Ma a Vi de 10:00 a 18:00 h. / Sáb y Do 
11:00 a 18:00 h. Dirección: interior Quinta Normal s/n  
Teléfono: 22681 6022 www.mucytec.cl

Museo de Arte Contemporáneo:
Horario: Ma a Sáb. de 11:00 a 19:00 hrs. Do de 11:00 
a 18:00 hrs.   Dirección: Av. Matucana 464. 
Teléfono: 229771765 / 22681 7813   
www.mac.uchile.cl  

Museo Artequín: 
Valor entrada:  $1000 niños $1500 Gral.
Horario: Ma a Vi de 9:00 - 17:00 h. Sáb, Do y festivos 
11:00 - 18:00 h. Domingos:                     Dirección: Av. 
Portales 3530. Teléfono: 22681 8656. www.artequin.cl  

GRATIS
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Centro Cultural 
Matucana100
Dirección: Matucana 100. 
Fono: 229649240 
www.matucana100.cl
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AL RESCATE DE NUESTRAS TRADICIONES 
CON ENTRETENIDAS LECTURAS 

.cl

Hetu'u, junto a su primo Nakura, viaja a Rapa Nui para visitar a 
la familia de su madre. Un montaje que penetra en Rapa Nui, 
para hablar del respeto y valoración de los pueblos originarios.  
6 al 28 Agosto.  Sá y Do – 17 h Sala N2 (edificio B, piso 2) 
$ 5.000 Gral. $ 4.000 3ed. $ 3.000 Est. Para mayores de 5 años
Centro Cultural Gabriela Mistral GAM. Dirección: Av. Libertador 
Bernardo O'Higgins 227.  Teléfono: 225665500  www.gam.cl

Asómbrate con los trucos de riesgo y la destreza 
de los artistas del Circo del Mundo, en su 
espectáculo especialmente creado para celebrar 
las Fiestas Patrias en el Parque O´Higgins.

HETU’U, EN EL 
OMBLIGO DEL MUNDO 

Obra de teatro, ideal para la primera infancia, que cuenta la 
historia de la ballena “Yene”, que vive al sur de Chile donde 
se encuentra desadaptada, ya que su tamaño es muy 
grande para convivir con otras especies. Una noche 
mientras dormía, un pillán –espíritu ancestral- se introduce 
en ella y junto a otros animales, la ayudará a viajar al océano 
para encontrar su felicidad
03 septiembre al 02 octubre.  Sá y Do – 17 h Sala N2 (edificio B, 
piso 2)  $ 5.000 Gral. $ 4.000 3ed. $ 3.000 Est. 

YENE: CAPÍTULO MAPU 

ENCUENTROS OBJETUALES 

TEATRO:

FIESTAS PATRIAS:

Esta exposición busca generar una reflexión sobre la tapice-
ría tradicional, en la  que se pueden observar referencias al 
mundo urbano, fotografía, pintura y cultura masiva.
Hasta el 28 Agosto.  Ma a Vi - 10 a 20 h Sá y Do - 11 a 20 h
Sala Mapa Edificio B, piso -1.

Hace 400 años murió Miguel de Cervantes, el creador de don 
Quijote de la Mancha, aun así sigue siendo un personaje 
central de nuestra literatura. Si tienes entre 6 y 10 años, 
inscríbete en este taller, junto a un familiar adulto, y podrás 
averiguar las razones de su fama. Todos los sábados hasta el 
27 Agosto. Sá – 11 h (un grupo distinto cada semana)
BiblioGAM (edificio B, piso 3).                    previa inscripción en 
bibliogam@gam.cl

TAPICERÍA 
CONTEMPORÁNEA 

GRATIS

Muestra que reúne objetos caracterizados por la innovación, 
tanto en el uso de la materialidad como en sus propuestas 
conceptuales.  Hasta el 23 Oct. Ma a Vi, 10 a 20 h. Sá y Do, 11 
a 20 h. Sala MAPA GAM.  Edificio B, piso -1 . 

El Centro Cultural “Tío Lalo Parra”, se encuentra emplazado junto a la 
Biblioteca Municipal de Cerrillos. En un lugar privilegiado busca acoger 
la diversidad de identidades culturales .  Disfruta  obras de teatro, 
conciertos, danza y talleres artístico-culturales.
Dirección: Camino a Lonquén, 7518. Cerrillos
Teléfono : 224024903      www.mcerrillos.cl

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

Exposición fotográfica sobre la 
fiesta chilena. 10 años de 
investigación sobre la cueca, 
los cultores y los lugares que 
frecuentan,  registro de un 
aspecto fundamental de 
nuestra cultura popular. 8 sept. 
al 16 octubre.  Sala Artes 
Visuales 

            YO SOY LA CUECA 

TALLER CELEBRANDO A CERVANTES

La sala didáctica es un espacio para niños y niñas desde  
preescolares hasta 4° año básico. En este espacio se 
desarrollan talleres que combinan dinámicas de juego y 
reflexión sobre artes escénicas (teatro y danza) y musicales. 
Agosto y Septiembre: Mi y vi - 10 h.                    previa 
inscripción en educacion@gam.cl
Centro Cultural Gabriela Mistral GAM. Dirección: Av. Libertador 
Bernardo O'Higgins 227.  Teléfono: 225665500  www.gam.cl

SALA DIDÁCTICA

EXPOSICIONES:

ARTE

VIDEO ESCULTURA

Espectáculo de circo familiar de El Circo del Mundo
sáb 17, do 18 y lu 19 de septiembre. Tres funciones diarias: 15:00, 
17:00 y 19:00 h. www.municipalidaddesantiago.cl

FIESTAS DE LA CHILENIDAD EN TODAS LAS COMUNAS
Galas musicales, bailes folclóricos, muestras de artesanía y 
gastronomía criolla, son algunas de las actividades que se 
podrán disfrutar en todas las ramadas de las distintas 
comunas de la Región Metropolitana.
Ruta del Folclor y dieciocho chico en el Chena, en San 
Bernardo: www.sanbernardo.cl
Las Fiestas Patrias en Colina: www.colina.cl

En www.estoy.cl te mantendremos actualizado de 
todos los panoramas que existen en Santiago y en tu 
comuna para celebrar las Fiestas Patrias!

GRATIS

Museo de la Memoria y los derechos humanos: 
Horario: Ma a Dom de 10:00 a 18:00 h. 
Dirección: Av. Matucana 501. Teléfono:225979600.  
www.museodelamemoria.cl  GRATIS

GRATIS

Museo Nacional de Historia Natural:
Horario: Ma a Sáb. de 10:00 a 17:30 h. 
Do y feriados de 11:00 a 17:30 h.
Dirección: Parque Quinta Normal, Santiago, Chile
Teléfono: 226804603. www.mnhn.cl GRATIS

En el eje Matucana:

En el Parque Quinta Normal:


