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Estimados usuarios y usuarias,

Damos la bienvenida a un nuevo trimestre de actividades que 
comienza con una primavera en la que la cultura y el patrimonio 
florecen para acercarse a la ciudadanía.

Como ya es habitual, la red de bibliotecas, archivos y museos en la 
Región Metropolitana pone a disposición de la comunidad una serie 
de eventos gratuitos en los que el teatro, la fotografía, la pintura y la 
literatura, entre otros, estarán presentes.

Es tiempo de nuestras Fiestas Patrias en septiembre, pero también 
es tiempo para disfrutar de Museos de Medianoche y del Día del 
Patrimonio para Niños y Niñas en octubre, que nos convocan a vivir 
atractivas experiencias a través de un recorrido por diversos museos  
y espacios culturales, patrimoniales e históricos.

Panoramas hay por montones, solo basta animarse a descubrirlos en 
nuestros espacios y en nuestro portal web Dibam.cl, además de todas 
nuestras redes sociales.

¡Les invitamos a sentir la cultura y el patrimonio!

Ángel Cabeza Monteira
Director Nacional de Bibliotecas, Archivos y Museos
Vicepresidente Ejecutivo de Consejo de Monumentos Nacionales



BIBLIOTECA NACIONAL

Salón Pablo Neruda, Hemeroteca de la Biblioteca Nacional.

septiembre / lunes a sábado / galería de cristal
REFORMA AGRARIA CHILENA 50 AÑOS
Promulgada en 1967, esta ley estableció un límite a la propiedad de tierras 
en el país cuyos efectos se ven en esta muestra.

octubre / lunes a sábado / salas premios nobel, américa y ercilla
MES DEL JAPÓN
Talleres, charlas y exposición con motivo de la celebración de los 120 años 
de amistad entre Chile y Japón, organizadas por el Instituto Chileno Japonés 
de Cultura y la biblioteca.

desde el 3 de octubre / lunes a sábado / salón bicentenario
HACER MEMORIA: 10 AÑOS, UN SIGLO, MIL HISTORIAS
Exposición fotográfica a partir del trabajo comunitario de bibliotecas 
públicas, museos y el programa Memorias del siglo XX de la Dibam.

Horario de atención: L > V, de 9:00 a 19:00 hrs. | S de 9:10 a 14:00 hrs.
Dirección: Av. Libertador Bernardo O’Higgins 651, Santiago, Estación Santa Lucía, L1

+56 223 605 200
www.bibliotecanacional.cl



BIBLIOTECA DE SANTIAGO

La Biblioteca de Santiago cuenta con salas especiales para bebés, niños, jóvenes y tercera edad. 

29 y 30 de septiembre y 1 de octubre / 11:00 hrs.  
V ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EDITORIALES 
CARTONERAS
Exponentes locales y de Latinoamérica se reúnen para celebrar y dar a 
conocer este fenómeno a través de charlas, talleres y otras acciones culturales.

11 y 12 de noviembre / 11:00 hrs.
SÚPER CÓMIC ZONE ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA 
Cuarta y más grande versión de este encuentro de cómics, cine, ciencia 
ficción, superhéroes y cultura nerd para celebrar los 11 años de la biblioteca.

14 al 18 de noviembre / 10:00 a 20:30 hrs. 
CUERPOS EN MOVIMIENTO, TERRITORIOS DE LIBERACIÓN. 
IV ENCUENTRO LETRAS EN GÉNERO
Versión que explorará temáticas vinculadas al género, feminismo y sexualidad.

Horario de atención: Ma > V, de 11:00 a 20:30 hrs. | S y D, de 11:00 a 17:00 hrs.
Dirección: Matucana 151, Santiago, Estación Quinta Normal, L5
+56 2 800 220 600 – +56 223 282 000
www.bibliotecasantiago.cl



Colección MNBA 2017 - 2018 HASTA MARZO 2018



Afiche India, Fondo documental del Salitre del Archivo Nacional.

ARCHIVO NACIONAL

5 al 29 de septiembre / 09:00 a 17:00 hrs. / salón los conservadores
SUMIE DEL SUR
En los 120 años de la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación 
entre Chile y Japón, esta muestra refleja la flora y fauna del sur de Chile.

12 y 13 de octubre / 09:00 a 18:00 hrs. / salón los conservadores
ARCHIVOS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. EJERCIENDO 
LA CIUDADANÍA EN EL S. XXI
Seminario internacional con la participación de Antonio González Quintana, 
subdirector general de Archivos de la Comunidad de Madrid, España. Más 
información en www.seminariosarchivonacional.cl 

6 al 18 de noviembre / 09:00 a 17:30 hrs. / salón los conservadores
EXFINA 2017
Muestra de sellos de la Asociación de Filatélica de Chile.

Horario de atención: L > V, de 9:00 a 17:30 hrs.
Dirección: Miraflores 50, Santiago, Estación Santa Lucía, L1
+56 224 135 500
www.archivonacional.cl



MUSEO HISTÓRICO NACIONAL

septiembre y octubre / miércoles, jueves, sábado y domingo de 
10:00 a 17:30 hrs., viernes de 10:00 a 17:00 hrs. / hall de ingreso
MUJERES EN REALIDAD VIRTUAL
Nueva experiencia de realidad virtual en la Máquina del Tiempo, gracias a 
alianza con Samsung Chile.

desde el 5 de octubre / martes a domingo / salón gobernadores
CUANDO COLGAMOS LAS OJOTAS
Historia y memoria sobre la Reforma Agraria que aborda el arte popular y 
la artesanía de las Loceras de Talagante.

3, 10, 17 y 24 de octubre y 7 y 14 de noviembre / 18:30 a 20:30 hrs. 
TALLER SOBRE CRÓNICA CHILENA E HISPANOAMERICANA
Actividad orientada a un público no especializado con interés en aprender 
sobre la crónica chilena e hispanoamericana.

Viaja en el tiempo gracias a la realidad virtual en el museo.

Horario de atención: Ma > D, de 10:00 a 18:00 hrs. (horario continuado)
Dirección: Plaza de Armas 951, Santiago, Estación Plaza de Armas, L5

+56 224 117 010
www.museohistoriconacional.cl 



MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES

septiembre, octubre y noviembre / martes a domingo / segundo 
piso ala norte y sur
EL BIEN COMÚN
Exposición de la colección patrimonial del MNBA, que con la curatoría de 
Paula Honorato, cuestiona el sentimiento de nación y comunidad.

7 de septiembre al 29 de octubre / martes a domingo / sala chile
MOMENTOS PARA UNA HISTORIA
Memorias sobre la fundación del Museo Nacional de Bellas Artes y su actual 
edificio, inaugurado en 1910, para celebrar su aniversario.

desde el 16 de noviembre / martes a domingo / sala chile
MATINÉ EN UN CAFÉ-CONCIERTO EN PARÍS
Diálogo entre la obra realizada por Juan Harris en 1897 que da título a la muestra, 
perteneciente a la colección MNBA, y una obra sonora de Sebastián Jatz.

Vista de la fachada restaurada del Museo Nacional de Bellas Artes.

Horario de atención: Ma > D, de 10:00 a 18:45 hrs. 
Dirección: José Miguel de la Barra 650, Santiago, Estación Bellas Artes, L5
+56 224 991 600
www.mnba.cl | www.artistasvisualeschilenos.cl



MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL

Herbario. Colección Area de Botánica, Museo Nacional de Historia Natural.

martes a domingo / sala domeyko
TALLERES DE FIESTAS PATRIAS
Flora, fauna, evolución, símbolos patrios (cóndor y huemul), entre otros, para 
mayores de 5 años.

11 al 13 de octubre / miércoles y jueves de 10:00 a 17:30 hrs., 
viernes de 10:00 a 16:00 hrs. / salón central y frontis del museo 
47 FERIA CIENTÍFICA NACIONAL JUVENIL Y 2° CARNAVAL  
DE LA CIENCIA
Evento que promueve la divulgación y valoración de la ciencia en la comunidad.

noviembre / martes a domingo / salón central
DINOSAURIOS: MÁS ALLÁ DE LA EXTINCIÓN
Por primera vez en Chile, esqueletos originales y calcos de dinosaurios del 
extremo sur americano.

Horario de atención: Ma > S, de 10:00 a 17:30 hrs. | D y F, de 11:00 a 17:30 hrs.
Dirección: Interior Quinta Normal s/n, Estación Quinta Normal, L5

+56 226 804 600
 www.mnhn.cl



MUSEO DE LA EDUCACIÓN GABRIELA MISTRAL

13 de septiembre / 12:00 hrs. / auditorio y patio de los tilos
ANIVERSARIO DEL MUSEO DE LA EDUCACIÓN  
GABRIELA MISTRAL 
Se conmemorará la inauguración del Museo de la Educación en 1941.

13 de octubre / 21:00 hrs. / patio de los tilos
RECORRIDO “LA ESCUELA (PARA)NORMAL”
Recorrido especial en el que se abordarán historias de castigo en la escuela 
y algunos sucesos inexplicables en el marco de Museos de Medianoche. 
Solicitamos traer linternas.

22 de noviembre / 09:00 a 14:00 hrs. / auditorio y patio de los tilos 
X SEMINARIO DE EDUCACIÓN Y GÉNERO
La décima versión de este encuentro será una instancia para dialogar y 
discutir acerca de la formación docente y el enfoque de género.

Visita guiada en el Museo de la Educación Gabriela Mistral.

Horario de atención: L > V, de 10:00 a 17:00 hrs. | S de 10:00 a 15:30 hrs.
Dirección: Chacabuco 365, Santiago, Estación Quinta Normal, L5.
+56 226 818 169 – +56 226 822 040
www.museodelaeducacion.cl



RELIEVE Y 
TRANSPARENCIA 

100 AÑOS DEL VIDRIO
COLECCIÓN DE CRISTALERÍA

MUSEO DE ARTES DECORATIVAS
Martes a viernes de 10:00 a 17:30 hrs. 



MUSEO BENJAMÍN VICUÑA MACKENNA

Detalle Maqueta Biblioteca Histórica de Benjamín Vicuña Mackenna.

septiembre, octubre y noviembre / lunes a viernes 10:00 y 15:00 hrs.
TALLERES DEL ÁREA DE EDUCACIÓN
Temas “Ciudad y Ciudadanía”, “Colecciones y Patrimonio” y “Visita temática  
de arte y de género”. Inscripción previa: natalia.gonzalez@museosdibam.cl

hasta el 21 de septiembre / lunes a sábados / salas de exposición 
temporal
NUESTROS MONSTRUOS
Muestra fotográfica temporal de Jaime Andrews, ganador del 3er. lugar de la 
Convocatoria para Artistas 2017. 

5 de octubre / 19:00 hrs. / auditorio
INAUGURACIÓN DE “TRANSFORMACIONES”
Exposición temporal de las artistas Claudia Blin y Lucía Gianello, ganadoras 
del 2do. lugar de la Convocatoria para Artistas 2017.

Horario de atención: L > V, de 9:30 a 17:30 hrs. | S de 10:00 a 14:00 hrs.
Dirección: Av. Vicuña Mackenna 94, Providencia, Estación Baquedano, L1 y L5
+56 222 229 642
www.museovicunamackenna.cl



CENTRO PATRIMONIAL RECOLETA DOMINICA

hasta el 27 de octubre / martes a viernes / sala temporal 1
RELIEVE Y TRANSPARENCIA: 100 AÑOS DEL VIDRIO
Exposición que reúne 44 piezas de la colección de objetos de origen europeo 
y americano de la institución.

3 de octubre / 11:00 hrs. / sala didáctica
TALLER DE IKEBANA PARA ADULTOS MAYORES
En el marco del “Mes del Adulto Mayor”, la Escuela de Ikebana Sogetsu 
realizará un taller gratuito. Inscripciones con paulina.reyes@museosdibam.cl

hasta el 3 de noviembre / martes a viernes / biblioteca patrimonial
"ENTRE EL RUIDO DE LOS SABLES Y EL SILENCIO DE LAS 
LETRAS: LA PRIMERA UNIVERSIDAD EN SANTIAGO COLONIAL"
Exposición que da cuenta de los libros estudiados en las cátedras de la 
Universidad de Santo Tomás del Convento de Santo Domingo de Santiago.

Detalle de partituras s. XVIII-XIX, Colección Museo Histórico Dominico.

Museo de Artes Decorativas, Museo Histórico Dominico 
y Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica

Horario de atención: Ma > V, de 10:00 a 17:30 hrs.
Dirección: Recoleta 683, Recoleta, Estación Cerro Blanco, L2

+56 224 971 280 – +56 224 971 293
www.museoartesdecorativas.cl | www.museodominico.cl | www.bibliotecadominica.cl



OTRAS ACTIVIDADES

12, 13 y 14 de septiembre / estaciones de metro la cisterna,  
plaza egaña y escuela militar 
INTERVENCIONES DE DANZA
Presentación a cargo del Ballet folklórico de La Granja en coordinación con 
el Centro Cultural Espacio Matta.

28 de septiembre / 18:30 hrs. / sala pablo neruda de metro 
estación quinta normal
PREMIACIÓN CONCURSO "SÚBETE AL CARRO DE LA 
LITERATURA" 
Actividad ligada a certamen literario en el que participaron usuarios de la red 
de Metro.

22 de octubre / 09:00 a 17:00 hrs.
DÍA DEL PATRIMONIO PARA NIÑAS Y NIÑOS
En el marco del Día Universal del Niño, se celebra por segundo año esta 
fecha gratuita y familiar. Mayor información en www.diadelpatrimonio.cl

BIBLIOMETRO

CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

jueves / 11:00 hrs. / centro del lector de lo barnechea 
CUENTACUENTOS
Lectura entretenida para bebés, acompañada de juegos de estimulación en 
nuestra Guaguateca. Mayor información en www.lobarnechea.cl



Revisa la programación disponible en:
www.museosdemedianoche.cl

Síguenos en:

#MuseosDeMedianoche

INVITA: COLABORAN: PARTICIPAN:



ACTIVIDADES GRATUITAS

+ información en 
www.dibam.cl

Síguenos en

Las actividades incluídas en esta cartelera están  
sujetas a cambios de horario y/o fecha por razones de 
fuerza mayor. Por favor verifique la(s) de su interés  
con cada institución Dibam.

dibam 2017, dirección de bibliotecas archivos y museos

director y representante legal: ángel cabeza monteira

edición & diseño: departamento de comunicaciones dibam

av. libertador bernardo o'higgins 651, santiago, chile

tel. +56 223 605 245 | +56 223 605 244

Imagen de portada: 
Yerka Luksic, bailarina, Ca. 1955.  
Fotografía de Ignacio Hochhäusler. 
Colección Biblioteca Nacional.


