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L
a convocatoria del 
Ministerio de las 
Culturas, las Artes 
y el Patrimonio se 
ha consolidado 

con el paso de los años. 
Después de 20 años, el 
Día del Patrimonio Cultu-
ral se presenta como una 
fecha de relevancia que 
hace que las familias sal-
gan a las calles, recorran 
sus ciudades y conozcan 
su historia.

A contar de este vier-
nes 24 se iniciará un 
nutrido programa de acti-
vidades (www.diadelpa-
trimonio.cl) que incluye 
apertura de edificios 
emblemáticos, recorri-
dos guiados, talleres, 
exposiciones, presenta-
ciones musicales y char-
las relacionadas con el 
rescate, puesta en valor 
y difusión del patrimonio 
cultural. 

Bajo el lema “Juntos 
hacemos Patrimonio”, 
la iniciativa, liderada por 
el Ministerio de las Cul-
turas, las Artes y el Pa-
trimonio, y que cumple 
veinte años de la cele-
bración, propone mirar 
el patrimonio cultural de 
manera global, recono-
cer a los monumentos y 
a las personas que trans-
miten, definen y otor-
gan valor a los bienes 

culturales, fomentando 
y facilitando el acceso 
de la ciudadanía a más 
de ochenta actividades 
coordinadas por cincuen-
ta y cinco instituciones 
públicas, privadas y orga-
nizaciones comunitarias 
de la región.

“Este año, sin duda, 
juntos haremos patri-

monio. Quiero desta-
car la asociatividad en 
Magallanes. Son 55 las 
instituciones públicas, 
privadas y organizacio-
nes comunitarias que 
se suman y trabajan en 
conjunto, aunando volun-
tades para realizar esta 
celebración”, comentó 
la seremi de las Culturas, 

las Artes y el Patrimonio, 
Katherine Ibacache. 

Inacap
Inacap Punta Arenas 

es una de las 17 insti-
tuciones en la región 
que por primera vez se 
han sumado a esta con-
memoración y que se 
plegarán con acciones 

que ponen en valor ma-
nifestaciones artísticas, 
lúdicas, gastronómicas 
y culturales. Por ello, los 
recorridos turísticos por 
Punta Arenas comenza-
rán este viernes 24 con 
un tour en inglés ofre-
cido por estudiantes de 
Turismo a alumnos del 
Liceo Sara Braun. Para 

el sábado 25, partiendo 
desde la Plaza de Armas 
Benjamín Muñoz Ga-
mero, se cuentan rutas 
patrimoniales.
Ruta 1:
- Núcleo Original de Pun-
ta Arenas (10 a 11 horas)
- Circuito Antártico-Char-
cot (11 a 12 horas)
-  Circuito Antárt ico-
Amundsen (12 a 13 ho-
ras)

Ruta 2:
- Ciudad del Cambio de 
Siglo 1885 - 1900 (10 a 
11 horas)
- Circuito Costanera (11 
a 12 horas)
- Circuito Antártico- Byrd 
(12 a 13 horas)

Ruta 3:
- Consolidación de la 
Ciudad Neoclásica (10 a 
11 horas)
- Ruta Antártica Piloto 
Pardo (11 a 12 horas)
- Ruta Mistraliana (12 a 
13 horas)

Los recorridos requie-
ren inscripción previa 
en el formulario https://
tinyurl.com/rutaspatri-
monio

Inach
El Instituto Antártico 

Chileno (Inach) invita 

Edificios históricos de Magallanes abren sus 
puertas al público en el Día del Patrimonio

- Una de las actividades más esperadas y que acapara el interés de las personas es la apertura de recintos emblemáticos,  
iniciativa que invita a la comunidad a redescubrir el legado histórico de espacios físicos con los que convivimos cotidianamente. 
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El Museo Regional de Magallanes, otra interesante alternativa para disfrutar este fin de semana.
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a toda la comunidad a 
participar en charlas so-
bre la vida en Antártica y 
Patagonia hace millones 
de años, en la época 
de los dinosaurios, y a 
la presentación de una 
aplicación para celulares 
sobre estos fascinantes 
animales.

“MNHN Dinos Inach” 
es el nombre de la apli-
cación descargable desde 
Android e iOS, donde se 
puede interactuar con la 
muestra “Dinosaurios, 
más allá de la extinción”. 
Esta exhibición del Museo 
Nacional de Historia Natu-
ral fue traída a Magallanes 
por el Inach y está monta-
da en Zona Franca.

Aquí, los que descar-
guen la aplicación podrán 
disfrutar de cómo cobran 
vida los dinosaurios a 
través de la realidad au-
mentada, salir a “cazar” 
dinosaurios en la sala 
Espacio Austral, jugar a 
evolucionar distintas es-

pecies de dinosaurios 
y sacarse fotos junto a 

uno de ellos. Además, 
la aplicación cuenta con 

una sección informativa 
donde se podrá encontrar 

los horarios y todo lo que 
se necesita saber para 

visitar la muestra.
Quienes deseen saber 

más sobre la flora y fau-
na que habitó Patagonia 
y Antártica hace más 
de 60 millones de años 
tienen la conferencia del 
doctor Marcelo Leppe, 
denominada “Patagonia 
Fósil, ecos de la vida en 
el Cretácico Antártico-
Magallánico”. Esta charla 
se realizará el sábado 25 
de mayo, a las 11 horas, 
en la sala Espacio Austral, 
de Zona Franca. En la 
misma ocasión se hará el 
lanzamiento de la aplica-
ción digital “Dinosaurios, 
más allá de la extinción”.

El domingo 26 de ma-
yo, a las 12 horas y en el 
mismo lugar, la investi-
gadora Cristine Trevisan 
expondrá sobre “El tesoro 
paleobotánico de Magalla-
nes y Antártica”. 

EPAustral
Este domingo 26, la 

Empresa Portuaria Austral 
participará por primera 
vez en el Día del Patri-
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 Estar hablando con un hermano y amigo.

PROGRAMA RADIAL:

¨Proyecto financiado por el Fondo Nacional 
de Desarrollo Cultural y las Artes, 
Fondart Regional, Convocatoria 2019¨.

Participan: 
- Académicos
- Investigadores 
- Representantes de Pueblos Originarios. 
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En Zona Franca, el Inach está presentando una atractiva exposición sobre los dinosaurios.

El museo de sitio Nao Victoria recibirá a los visitantes ávidos de la historia naval. La Municipalidad de Punta Arenas, emplazada en el Palacio José Montes, también se unirá a la convocatoria.
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NOMBRE FECHA HORARIO UBICACIÓN
PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

Reconociendo la ecología subantártica 25 y 26 15:15 18:00 Parque Etnobotánico Omora

Museo Martín Gusinde y Casa Stirling 25 15:00 19:00 Museo Martín Gusinde, 
Pto, Williams

Compartiendo Ecología subantártica 25 10:00 12:00 O’Higgins 189, Pto. Williams
“Matetun por el día del patrimonio” 25 18:00 21:00 Capdeville, Pto. Williams
Primera feria artesanal y gastronómica 
en el día del Patrimonio Cultural 26 11:00 17:00 Yelcho s/n, Pto. Williams

Compartiendo ecología subantártica 26 11:00 17:00 Yelcho 160, Pto. Williams
Apertura Museo Marin Gusinde 26 15:30 17:00 Aragay s/n, Pto. Williams
Salvaguardia de la Cestería Yagán: 
Custodios Patrimonio Milenario 26 por 

definir Yelcho s/n, Pto. Williams

PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA

Muestra “Juntos hacemos lana” 23 10:00 16:00 El Carretero 327, 
Comuna Torres del Payne

Confección de “Soporopos” 24 18:00 20:00 Javiera Carrera  1475, Natales
Asociación Indígena Mapuche Huilliche 
Shakin Ayilen 25 y 26 16:00 20:00 D’ Agostini 682, Natales

“Gabriela Mistral en imágenes” 25 9:00 14:00 Phillipi 430, Natales
Conferencia “1978. Operación Lanceros: 
Voces de los Centinelas de Última 
Esperanza”

25 11:00 11:30 Phillipi 430, Natales

Espacio Cultural Natalis 25 11:00 16:00 Eberhard 457, Natales 
Exhibición de Actas Históricas 25 11:00 16:00 Eberhard 457, Natales
Tertulias Natalinas 25 18:00 21:00 Miraflores 359, Natales

Tour Patrimonial Natales a Pie 26 12:00 14:00 Avenida Pedro Montt, 
Monumento La Mano

NOMBRE FECHA HORARIO UBICACIÓN
PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO

Tertulia Fueguina: encuentro con los 
recuerdos de nuestros adultos mayores 25 15:00 17:00 Jorge Schythe 71, Porvenir

Charla de reapertura Teatro 
Cinema Porvenir 25 15:00 16:00 Señoret 790, Porvenir

Visitando el Museo de Porvenir 
y complejo histórico Iglesia San 
Francisco de Sales

25 y 26 10:00 16:00 Iglesia San Francisco de Sales, 
Porvenir

Proyección de películas de 
Magallanes Films 25 y 26 10:30 18:30 Señoret 790, Porvenir

Muestra artesanal de Porvenir 26 y 27 11:00 16:00 Jorge Schythe 71, Porvenir
Conversatorio Patrimonio Vivo 
Porvenir:Vivencias del año 1978 27 9:30 11:15 Hernando de Magallanes 618, 

Porvenir
Conversatorio Patrimonio Vivo Porvenir: 
Vivencias del año 1978 27 11:30 13:00 Hernando de Magallanes 618, 

Porvenir
Visita guiada al Centro de 
Interpretación Histórico Salesiano 27 19:00 19:30 Croacia 460, Porvenir

Acto celebración día del Patrimonio 
Cultural 27 19:30 20:30 Croacia 460, Porvenir

Visita estancia Chañarcillo con 
párvulos del jardín pastorcitos de Cerro 
Sombrero

22 11:00 13:00 Estancia Chañarcillo, 
Cerro Sombrero

Apertura de cine, iglesia y gimnasio 
polideportivo de Cerro Sombrero 25 y 26 15:00 18:00 Centro Cívico,

Cerro Sombrero
Pozo N°1 de petróleo y exposición 
“Arquitectura y sociedad petrolera en 
el fin del mundo

25 y 26 15:00 20:00 Manantiales
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monio Cultural. En el 
muelle Prat, entre las 11 
y 16 horas, se realizarán 
recorridos guiados con 
inscripción previa en el 
formulario del sitio web 
www.epaustral.cl

Habrá también charlas 
en la sala de pasajeros y 
un recorrido peatonal libre 
en un sector delimitado 
sin ingreso al muelle.

En colaboración con 
otras instituciones, se 
realizarán exposiciones 
con el Centro Regional 
Fundación Cequa de-
nominado “Memorias 
territoriales” y con Inacap 

Punta Arenas se hará un 
recorrido turístico sobre 
exploraciones antárticas.

Casa Azul del Arte
La Casa Azul del Arte 

(Avenida Coló n Nº1027) 
ofrecerá este sábado 25 
de mayo una variedad de 
actividades. Destaca un 
taller de taichi, a las 11,30 
horas, dirigido para niñ os 
de 6 a 12 añ os, a cargo de 
Mauricio Ojeda.

El taller de cerá mica irá  
de 15 a 17 horas, para niñ os 
de 10 a 14 añ os y estará  diri-
gido por la profesora Grisel-
da Bontes. La inscripció n 

previa se realizará  hasta 
este 24 de mayo en la Casa 
Azul del Arte.

Entre las presentacio-
nes y conciertos, destaca 
el Elenco de Mú sica de 
Cá mara con la adaptació n 
musical de temas de Ví ctor 
Jara y Violeta Parra. A 
las 12,30 horas, bajo la 
direcció n de la profesora 
Claudia Aranda Seguel. 
En danza contemporá nea 
destaca un homenaje a 
Violeta Parra, a las 15 horas. 
El ensamble de mú sica 
latinoamericana tambié n 

Ejército se suma a la iniciativa poniendo a disposición de la comunidad el Club Militar “Palacio José Menéndez”.

F Sigue en la P.22



recordará  la obra de Ví ctor 
Jara y Violeta Parra, como 
parte del repertorio vigen-
te del grupo Inti Illimani. 
Esta actividad será  a las 
16 horas.

Entre las 11 y las 18 
horas se realizará n las 
visitas guiadas para ver la 
exposició n de Dominique 
Salles.

Teatro Cinema 
Porvenir

El Teatro Cinema Por-
venir, ubicado en calle 
Señoret Nº790, Porvenir, 
Tierra del Fuego, ofrece-
rá un panorama diferente 
durante el sábado 25 y 
el domingo 26, entre las 
10,30 y las 18,30 horas. 
La Fundación ProCul-
tura proyectará  de for-
ma rotativa tres cintas 
de Antonio Radonich y 
José Bohr: “Actualida-
des de Magallanes Nº1” 
(1918), “Como por un 
tubo” (1919) y “Actua-
l idades Magallá nicas 
Nº11” (1921). Se trata 
de la primera exhibició n 

pú blica de las pelí culas, 
tras la restauració n en-
cabezada por Ronnie 

Radonich, con el apoyo 
de la Cineteca Nacional.

El sábado 25, entre 

las 15 y las 16 horas, el 
cineasta Ronnie Rado-
nich y el antropólogo 
y magíster en estética 
del cine Roberto Reveco 
encabezarán una charla 
sobre la historia del Teatro 
Cinema y el desarrollo 
del cine en la Regió n de 
Magallanes. Tambié n se 
mostrará n fragmentos de 
la filmografí a de Antonio 

Radonich y José  Bohr y 
se explicará  el reciente 
proceso de restauració n 

de las pelí culas realizado 
junto a la Cineteca Na-
cional.
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El Club de la Unión abrirá sus puertas para invitar a visitar el Palacio Sara Braun.

En Puerto Williams los residentes podrán recorrer el Parque Etnobotánico Omora.

Dos décadas celebra el Día del Patrimonio 
Cultural. En Magallanes, las actividades 
gratuitas a la comunidad comenzarán a 

partir de este viernes, proseguirán mañana 
y finalizarán el domingo

El Teatro Cinema Porvenir será una alternativa para los fueguinos y quienes estén de visita en la isla de 
Tierra del Fuego.

Las dependencias centenarias de la Primera Compañía de Bomberos de Punta Arenas también se abrirán 
al público.
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Inacap Punta Arenas estará presente con recorridos turísticos guiados.


