
 

 
Estimados vecinos:  
En virtud a la actual contingencia sanitaria, desde el municipio continuamos junto a ustedes para brindar 
información interesante respecto a diversas actividades culturales y artísticas de interés local. Es así que 
presentamos el TODOVIÑA de abril. Sé que pronto nos reencontraremos disfrutando nuestra ciudad y 
compartiendo con nuestros vecinos. Mientras, sigamos juntos haciendo frente a este desafío del que saldremos 
fortalecidos como comunidad. Cuídense mucho. 
Cariñosamente, 

 
Virginia ReginatoBozzo 
Alcaldesa de Viña del Mar 
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Participa y aprende en los TALLERES ONLINE GRATUITOS que realiza el Departamento de 
Medio Ambiente de la Municipalidad de Viña del Mar a través de Instagram y Facebook 
live, todos los días a las 16:00 hrs. 
 

     
 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/medioambientevina/?hl=es
https://www.instagram.com/p/CNSaWRuJV7q/
https://www.instagram.com/p/CNFdgvDp9Vz/
https://www.instagram.com/p/CNCyvPMJL_p/


 

 
 

 
 
Ingresa al sitio web artequinvina.cl y haz click en MUSEO 360.  
Es una experiencia en la que podrán recorrer completamente el museo, conectados desde 
el computador o equipo móvil. Durante el recorrido tendras la oportunidad de  ver videos, 
escuchar audios o leer textos informativos  que ayudarán a hacer el recorrido más 
entretenido, educativo y siempre con el espíritu de Artequín Viña. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.artequinvina.cl/
https://my.matterport.com/show/?m=53LP4MGDj6R


 

 

 
 
Este último año hemos aprendido que las celebraciones con niñas y niños han cambiado y 
como adultos nos hemos adaptado a eso. Nosotros como museo educativo también, por 
eso, celebremos juntos LOS CUMPLEAÑOS ONLINE. Creamos una instancia de entretención 
grupal, de TELE-CELEBRACIÓN, con dinámicas pensadas para poder realizar a través de una 

video llamada. 

📨 Contáctanos para más detalles a info@artequinvina.cl 
 
 
 
 
 

mailto:info@artequinvina.cl


 

 
 

 
 
Únete al canal oficial de Viña Ciudad del Deporte 
 Instala la app en tu móvil y una vez que lo hayas hecho, haz click aquí: 
vinaciudaddeldeporte 
 
 

         
 
¿quieres saber datos históricos, curiosidades y anécdotas de Viña del Mar? Revisa de lunes 
a viernes las capsulas #Sabiaustedque que el Departamento de Turismo publica en su 
TWITTER @vinaturismo 
 

https://t.me/vinaciudaddeldeporte
https://twitter.com/vinaturismo


 

 

 
 
Talleres Artísticos gratuitos de @casadelasartesvinadelmar para este mes de abril. 
Batería, Canto, Cueca, Violín entre otros 
Más información en facebook.com/casaartevinadelmar/ 
 

 
 
Taller Técnicas Mixtas de Casa de las Artes  
Reutiliza las cajas de leche Tetra Pak y crea hermosos organizadores para tu casa. Taller 
Técnicas Mixtas de Casa de las Artes.  Ver 
 
 

https://www.facebook.com/casaartevinadelmar/
https://www.facebook.com/casaartevinadelmar/videos/473458290442999


 

 

 
 

Jueves 1 (hasta el 30) 

 

“Pinta y  Crea en  Semana Santa” 
Documento con ocho actividades didácticas y de entretención con el conejo 
Gaspar y sus huevitos.  
Fecha: a partir del 1 de abril  
Destinatarios: niños y niñas, y profesores.  
Encuéntralo: patrimoniovina.cl 
Organiza: Programa de Educación Patrimonial Pasos 

  

http://www.patrimoniovina.cl/


 

 
 

 
 

viernes 9 

 

Viernes de Cultura + Ciencia 
Adultos Mayores: Conversaciones sobre temas vinculados con este grupo etario 
18:00 hrs. 
Transmisión en vivo más información facebook.com/museofonck 
Instagram: @museofonck 

  

 

Re-lanzamiento Videoclip  
“Sonido Terrenal Para un Desvelado” 
Transmisión del videoclip de la agrupación Sonido Terrenal de la canción "Para un 
desvelado", video promocional para el EP debut de Sonido Terrenal "Encuentros 
contemporáneos". Contempla además un conversatorio. 
Disponible a partir del viernes 9 de abril a las 19:00 hrs.  
Transmisión en vivo por Youtube canal /patrimoniovina 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/museofonck
https://www.instagram.com/p/CNWHUO_hGrF/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.youtube.com/channel/UClR6m1OqUZCKwBeEt_xPEMg


 

 
 

 
 

 

Largometraje “Los Mareados” 
Dirige: Mariano Pasturenzi ( 2014) 
Roble y Tripa, dos mensajeros de la ciudad de Buenos Aires, se ven envueltos en 
un conflicto con un delincuente de poca monta luego de perder un paquete 
importante. El éxito en la búsqueda de esa entrega sólo devela el engaño y la 
trampa que conduce a Roble a tomar una medida drástica.  
Requiere inscripción. 
Link: play.cine.ar/INCAA/produccion/5731/reproducir 

  
 

https://play.cine.ar/INCAA/produccion/5731/reproducir


 

 
 

 
 

miércoles 14 

 

Charla  
“María Martner: Artista De Las Piedras” 
Aproximación a los aspectos relevantes de la vida y obra de la artista, quien hizo 
de las piedras su materia prima para expresar las particularidades de nuestra 
idiosincrasia.   
Relatora: Emelina Zavala Ferrada, Profesora de Historia y Geografía, Magister en 
Historia.  Integrante del Programa Pasos.  
Horario: 18.00 horas 
Destinatarios: jóvenes, adultos y personas mayores  
Transmisión en vivo a través de YouTube /patrimoniovina 
Organiza: Programa de Educación Patrimonial Pasos 

  

Jueves 15 

 

Taller Huara Huara en Vivo 
Exposición virtual de cerámica “Cita en el Parque”, 3a versión. Se realizarán tres 
sesiones en vivo con artistas que forman parte de la exposición, quienes desde sus 
talleres, compartirán con el público el trabajo detrás de la creación de una obra.  
Jueves 15 de abril: Sandra Pincheira. 
Horario: 18:00 hrs. 
Transmisión en vivo por Youtube canal /patrimoniovina 

https://www.youtube.com/channel/UClR6m1OqUZCKwBeEt_xPEMg
https://www.youtube.com/channel/UClR6m1OqUZCKwBeEt_xPEMg


 

  

viernes 16 

 

Taller Huara Huara en Vivo 
Viernes 16 de abril: Jacqueline Schapiro y Fanny Auger. 
Horario: 18:00 hrs. 
Transmisión en vivo por Youtube canal / patrimoniovina 

  

jueves 22 

 

Taller Huara Huara en Vivo 
Jueves 22 de abril: Macarena Salinas 
Horario: 18:00 hrs. 
Transmisión en vivo por Youtube canal /patrimoniovina 

  

viernes 23 

 
 

 

Radiografía en la Tierra: 
Procesos abiertos de la Bóveda Celeste 
Filosofía y teatralidad en la teoría de Manuel Delanda 
En el contexto de encierro debido a la crisis sanitaria por el Covid-19, la compañía 
de teatro La Bóveda Celeste ha decidido realizar un ciclo de apertura de proceso 
en torno a su investigación y experimentación teatral que se propone poner en 
práctica la filosofía del autor Manuel Delanda bajo premisas teatrales. 
Viernes 23 de abril a las 18:00 hrs. 
Transmisión en vivo por Youtube canal /patrimoniovina 

https://www.youtube.com/channel/UClR6m1OqUZCKwBeEt_xPEMg
https://www.youtube.com/channel/UClR6m1OqUZCKwBeEt_xPEMg
https://www.youtube.com/channel/UClR6m1OqUZCKwBeEt_xPEMg


 

  
 

 
 

 

Museo Fonck 
Viernes de Cultura + Ciencia 
Adultos Mayores: conversaciones sobre temas diversos que afectan a este grupo 
etario. 
18:00 hrs. 
Transmision en vivo más información facebook.com/museofonck 
IG: @museofonck 
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/museofonck
https://www.instagram.com/p/CNWHUO_hGrF/?utm_source=ig_web_copy_link


 

 
 

 
 

miércoles 28 

 

Charla  
“La Plataforma Continental Austral: Un Nuevo Conflicto Limítrofe Marítimo con 
Argentina” 
Conversación que invita a conocer más acerca de la Plataforma Continental 
Austral, sus orígenes y los hitos principales del conflicto limítrofe actual. Expondrá 
Marcos Gallardo Pastore, Magíster en Ciencias Marítimas y Navales de la 
Academia de Guerra Naval, Diplomado en Derecho del Mar y Derecho Marítimo, 
Escuela de Derecho - PUCV. Director de la Liga Marítima de Chile, Director de la 
Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro.  
Disponible el miércoles 28 de abril a las 19:00 hrs. 
Solicitar inscripción enviando mail a: mailto:cultura@codar.cl para solicitar link 
Zoom 

 

Otras Actividades 
  

 

 “Te contamos que…” 
Relatos sobre efemérides relacionadas con el patrimonio cultural y natural.  
Fecha: 1 al 30 de abril 
Encuéntralas en Facebook: @programapasosvinadelmar e Instagram: 
@programa.pasos 
Destinatarios: jóvenes, adultos y personas mayores.  
Organiza: Programa de Educación Patrimonial Pasos 

  

mailto:cultura@codar.cl
https://www.facebook.com/programapasosvinadelmar/
https://www.instagram.com/programa.pasos/?hl=es


 

 
 

 

Exposición Virtual  de Cerámica  
“Cita en el Parque” 3ª Versión 
Por primera vez, el Taller Huara Huara y la Unidad de Patrimonio de la 
Municipalidad de Viña del Mar realizan una exposición virtual ante la necesidad de 
distancia física que ha impuesto la pandemia del Covid-19, unidos esta vez por el 
interés común de dar continuidad a las exitosas exposiciones que ya realizaron en 
los jardines del Museo de Artes Decorativas Palacio Rioja y que congregaron el 
gran trabajo artístico de sus miembros en favor de la comunidad que visitaba cada 
verano ese bello espacio patrimonial. Cita en el Parque, en su 3 a versión, reúne el 
trabajo inédito de 16 artistas que en barro y fuego sellaron su imaginario y rico 
mundo interior expresado en 26 obras de alta factura. 
Disponible en www.bit.ly/citaenelparque, durante todo el mes, hasta el 30 de 
abril. 

  

 

Talleres artísticos  
Casa de la Artes  
Informaciones: casadelasartesvina.cl 
Teléfonos: 32-2185753/ 32-2185755 

  

 

Clases online Casa del Deporte 
Spinning, Fit Combat, Zumba y más. 
Informaciones: ciudaddeldeporte.com 
Instagram: @ciudaddeldeporte 

  

 

Visitas al Muelle Vergara 
Cerrado a todo Público hasta nuevo aviso 

  

 

Visitas a Terraza Castillo Wulff 
Av. Marina 37 
Cerrado hasta nuevo aviso 

  

 

Parque Palacio Rioja 
Quillota 214 
Cerrado hasta nuevo aviso 

  

 

Parque Quinta Vergara 
Cerrado a todo público hasta nuevo aviso. 

  
 
 
 

www.bit.ly/citaenelparque
http://www.casadelasartesvina.cl/
http://www.ciudaddeldeporte.com/
https://www.instagram.com/ciudaddeldeporte/?hl=es


 

 
 

 

Museo Fonck 
Cerrado a todo Público hasta nuevo aviso 

  

 

Jardín Botánico 
www.jbn.cl/ 

  

 

Feria Parque de Artesanos 

Cerrado hasta nuevo aviso 

  

 

 

Información de Utilidad 

VACUNACIÓN 

 
Campaña de Vacunación Covid-19 
Viña elige Vacunarse 
cmvm.cl/vinaeligevacunarse 
 

 
Conoce aquí el calendario de vacunación contra #COVID_19 en gob.cl/yomevacuno/ 
 
 

http://www.jbn.cl/
http://www.cmvm.cl/vinaeligevacunarse
https://www.gob.cl/yomevacuno/


 

 
 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
En Viña del Mar se inicia campaña de vacunación anti-influenza con 18 puntos de 
inoculación. Más información  en:  
https://www.vinadelmarchile.cl/articulo/municipio/1/6840/en-vina-del-mar-se-inicia-
campana-de-vacunacion-anti-influenza-con-18-puntos-de-inoculacion.html 

https://www.vinadelmarchile.cl/articulo/municipio/1/6840/en-vina-del-mar-se-inicia-campana-de-vacunacion-anti-influenza-con-18-puntos-de-inoculacion.html
https://www.vinadelmarchile.cl/articulo/municipio/1/6840/en-vina-del-mar-se-inicia-campana-de-vacunacion-anti-influenza-con-18-puntos-de-inoculacion.html


 

 

 
Producto de la Cuarentena en la que se encuentra la comuna, la Farmacia Comunal ubicada 
en calle Von Schroeders 273, ha cambiado su horario  de atencion  de 10:00 a 17:00 horas.  
 

 
 

 
Como parte de las medidas orientadas a evitar la propagación del COVID-19 y contener la 
pandemia, el Ministerio de Salud pone a su disposición información sobre los requisitos de 
ingreso a Chile desde el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez (SCL), tanto para 
chilenos o extranjeros residentes en el país como para extranjeros sin residencia en Chile. 
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/requisitos-sanitarios-para-ingresar-a-
chile/ 
 
 

https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/requisitos-sanitarios-para-ingresar-a-chile/
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/requisitos-sanitarios-para-ingresar-a-chile/


 

 

 
 
Conoce todo los beneficios del Club Vive Viña 
Recuerda que el Club de Beneficios #ViveViña está disponible para residentes, estudiantes 
y trabajadores. 
Más Información clubvivevina.cl/beneficios/ 

 

Oficina Virtual de Información Turística 
Central de Informaciones Turísticas de la I. Municipalidad de Viña del Mar                                                 
centraldeturismovina@gmail.com/ www.visitevinadelmar.cl 
Facebook/Instagram: @vinaturismo 
Fono: +56973867650/322184403 

 
Sernatur Virtual,Turismo Atiende  
turismoatiende@sernatur.cl / www.sernatur.cl Fono: 6006006066 

 

http://clubvivevina.cl/beneficios/
mailto:turismoatiende@sernatur.cl
http://www.sernatur.cl/

