PROGRAMACIÓN PUERTAS ABIERTAS 2013
Horario

Actividad

Descripción

Lugar

10:00
13:30
15:30
18:00

Minimalismo Made in
Chile

Visitas guiadas a la exposición de 15 artistas chilenos,
instalada en la galería de Artes Visuales

Matucana 100

11:00 a
14:30

Contacto con las
obras

Visitas guiadas a familias exposición Salón de Estudiantes
2013 “Desde el Resto”.

MAC Quinta
Normal

11:30 y
15:00

Taller de Reciclaje
Artístico

Trae cajas de tetra pack, papel de regalo, cintas de regalo
usadas, bandeja de huevos, rollos de papel higiénico,
rollos toalla nova y aprende a crear reciclando.

Museo de la
Educación
Gabriela
Mistral

12:00

Taller "Recíclate un
libro”

Los amigos de Tetra Punk entregarán técnicas sobre
cómo hacer un libro con materiales reciclados. Dirigido
a todo público desde los 12 años de edad, 20 cupos
disponibles.
Interesados escribir a concursos@bibliometro.cl

Bibliometro
Quinta Normal

12:00
14:00
15:00
16:00

Luces del Infinito.
Develando los colores
del Universo

Disfruta en los horarios señalados las funciones del
audiovisual que te enseña con un viaje espacial, la
relación entre la luz y el color.

Planetario

12:00

Cuenta Cuentos

Biblioteca de Santiago comparte con Planetario una de
sus actividades emblemáticas para los niños.

Planetario

12:00
13:00
15:00
16:00

Lo espiritual en el arte

Taller desarrollado por Artequin que busca comprender
las formas y colores como un canal para expresar
emociones.

Planetario

12:00 y
15:00

“Actores Secundarios”

La Licenciatura en Cine de la Academia de Humanismo
Cristiano invita a la exhibición del documental de Pachi
Bustos y Jorge Leiva que revisa uno de los aspectos
menos conocidos de la resistencia a la dictadura militar:
el movimiento secundario.

Museo de la
Educación
Gabriela
Mistral

12:00 a
16:30

Planisferio Celeste

Planetario te invita a confeccionar en un taller rotativo
tu propia carta astronómica para encontrar las estrellas
visibles en nuestro cielo nocturno.

Artequin

12:00 a
17:00

Alfombra galáctica

Aprende jugando con las trivias espaciales en mega
formato que Planetario instalará en el Museo de Historia
Natural.

Museo de
Historia
Natural

12:00 y
15:00

Peluches y
Dinosaurios

Taller de peluches y dinosaurios desarrollados por
el Museo Nacional de Historia Natural.

Biblioteca de
Santiago (sala
infantil)
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Diálogos de fotografía
contemporánea

MAC invita a dialogar con la curadora Montserrat
Rojas Corradi y las artistas Inés Molina y Belén
Salvatierra- que exponen actualmente en el Museo
de la Quinta Normal- y el artista de la próxima
muestra, el colombiano Sebastián Mejía.

Biblioteca de
Santiago

16:00

“Macrobio, el niño
que salvó al río”

Obra de teatro infantil de la Compañía La Recogida.
En un mundo devastado por la contaminación
y la inconsciencia, un agonizante río sufre las
consecuencias de nuestros actos. Pero el fin aún
no ha llegado. Los niños y niñas pueden cambiar el
mundo en que viven.

Biblioteca de
Santiago

16:00

Nube Violeta

Presentación de la obra NUBE VIOLETA de la
compañía de danza de Balmaceda Arte Joven,
inspirada en la vida y obra de Violeta Parra.

MAC Quinta
Normal

12:30

Lugar

16:00

Fredy, el niño
emigrante

Cuenta cuentos destinado a los niños que visiten el
museo.

Museo de la
Memoria y
los Derechos
Humanos

16:00 a
18:30

Documentales en Sala
Microcine

Universidad ARCIS y Academia de Humanismo
Cristiano exhiben los documentales “Para no
olvidar recordar”, “Censurado”, “N.N” y “Marker 72”
(Programación completa en www.circuitocultural.cl).

Matucana 100

18:35

Diálogos de cine

El cineasta Miguel Ángel Vidaurre conversará con
los asistentes para acercar y difundir el séptimo
arte nacional.

Matucana 100

19:00

Blood Simple

Exhibición ciclo hermanos Coen

Matucana 100

