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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 agosto. 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,
María Soledad Vera Porzio
Directora de Turismo / Municipalidad de Viña del Mar

domingo 1
Ecoferia
Pueblito Buenamente
Gemoterapia, Cosmética Natural, Deco Zen, chocolatería Vegana, Té Chai,
Reciclaje Textil, artesanías, plantas, arte, instrumentos musicales.
Actividades familiares durante el día: organillero, música en vivo.
Jardín Botánico Nacional (Sector Los Tilos)
11:00 a 17:30 hrs.
Valor entrada en www.jbn.cl
Fergin Ferias
Feria Emprendedores
Gastronomía, Artesanía, Música, Foodtrucks / patio de comidas, música en
vivo(13:00 hrs.), Show infantil Tío Marcelo
15:00 hrs.
Horario: 11:00 a 17:00 hrs.
Valor entrada www.jbn.cl

lunes 2
Recorridos Didácticos Virtuales. Mes de agosto.
Recorrido: Plazas Centrales
Conoce el patrimonio y la historia del Barrio Fundacional de Viña del Mar, a través
del guiado de un mediador y videos especialmente realizados para esta iniciativa.
Para delegaciones, grupos familiares o personas individuales.
11:00 horas
Encuéntralo en: www.educacionpatrimonialvina.cl
Organizan: PRBIPE- Programa de Educación Patrimonial Pasos - Grupo Aporte.

El viaje de Monalisa
Director: Nicole Costa
Año: 2019
País: Chile
Sinopsis: En 1995, mientras desarrollaba una promisoria carrera teatral en Chile, el
artista escénico Iván Ojeda es invitado a Nueva York a estudiar en el New
Dramatists. Cuando termina, decide quedarse para convertirse en Monalisa y
trabajar como prostituta. Diecisiete años después, se reencuentra con la directora
de esta película, Nicole, quien llega a vivir a Nueva York. Juntos, inician un viaje
cuyo fin es comprender las motivaciones que tuvo Iván para autoexiliarse y
marginarse en busca de su identidad.
Plataforma: ondamedia.cl
Link: https://ondamedia.cl/#/player/el-viaje-de-monalisa

Miércoles 4
Recorridos Didácticos Virtuales.
Recorrido: Quinta Vergara
Conoce el patrimonio y la historia del Barrio Fundacional de Viña del Mar, a través
del guiado de un mediador y videos especialmente realizados para esta iniciativa.
Para delegaciones, grupos familiares o personas individuales.
15:00 horas
Encuéntralo en: www.educacionpatrimonialvina.cl
Organizan: PRBIPE- Programa de Educación Patrimonial Pasos - Grupo Aporte.

Isabelita
Director: Manuel Romero
País: Argentina
Año: 1940
Sinopsis: Para conquistar a un hombre sencillo una muchacha rica se hace pasar
por criada.
Plataforma: Cine.ar
Link: https://play.cine.ar/INCAA/produccion/73/reproducir

Jueves 5
Conversatorio
La artesanía y su aporte como expresión viva del patrimonio a la economía local
¿Cómo se inserta la artesanía en la economía cultural, creativa y social en el ámbito
local y cuáles son los desafíos actuales del sector artesanal hacia la auto
sustentabilidad en el contexto de pandemia y caída del turismo, son parte de las
preguntas que intentarán resolver las relatoras María José Larrondo Pulgar,
Encargada de la Dirección de Gestión Patrimonial, Municipalidad de Valparaíso,
representantes de las Hilanderas de Colliguay junto a Patricia Winter, académica de
la Universidad de Valparaíso y Encargada de Patrimonio, Municipalidad de Villa
Alemana.
18:00 horas.
Encuéntralo en: Transmisión en vivo a través de YouTube /patrimoniovina
No requiere inscripción
Organizan: Secretaría Regional Ministerial de las Culturas las Artes y el Patrimonio,
Municipalidad de Viña del Mar, Asociación Cultural Mesa Regional de Artesanos/as
de la Región de Valparaíso.

Ciclo de letras en línea
Literatura en imágenes
“Diosas de Grecia: la religión femenina”.
Clases de literatura, con apoyo en su representación e interpretación en imágenes
pintadas o esculpidas en épocas, culturas y soportes diversos, a cargo del profesor
Miguel Lahsen (@miguellahsen), quien abordará obras verbales, mostrará obras
visuales y conversará con los asistentes.
20:00 horas.
Modalidad: Transmisión en vivo por nuestro Instagram Museo Palacio Rioja.
Organiza: Municipalidad de Viña del Mar, a través de su Museo Palacio Rioja.
Cuenta cuento
“cuenta cuento” ¿cómo atrapar una estrella?, realizado en video por Laura Rojas
de Oliver Jeffers.
Horario por definir
Modalidad: Video subidos a RRSS
Instagram: Bibliotecabvm
Fanpage: @fanpageBBVM
Twitter: @bibliotecabvm
Organiza: Biblioteca Benjamín Vicuña Mackenna.

viernes 6
Funciones de Títeres: “Al pasado los boletos”
Disfruta de una obra pensada para toda la familia, en la que conocerás
entretenidos personajes que te llevarán a lugares claves del Barrio Fundacional de
Viña del Mar.
Estreno: 6 de agosto a las 10:00 horas.
Encuéntralo en: www.educacionpatrimonialvina.cl
Organizan: PRBIPE- Programa de Educación Patrimonial Pasos - Grupo Aporte.

Lanzamiento Día de la Conmemoración de los Derechos de las Niñas y los Niños
A través de “Misión Chócale”, conoceremos las maravillas del arte y el patrimonio,
pondremos en valor la gestión de las emociones, la importancia del
medioambiente y aprenderemos sobre los pueblos originarios, los deportes y el
universo. Esta iniciativa se enmarca en la conmemoración de la ratificación por
parte de Chile a la Convención de los Derechos de los niños y niñas (14 de agosto
de 1990).
Cápsulas sonoras "Misión Chócale", para niños y niñas entre 4 y 8 años, sobre
cultura, arte, medioambiente, entre otras temáticas, que estarán basados en el
libro “El ABC de los niñ@s”, de JUNJI y serán subidas a la plataforma Spotify,
permitiendo acceder a este contenido de manera gratuita.
A cargo de Enzo Gnecco y María Javiera del Real, en la generación de contenidos e
interpretación.
Organiza: Universidad Viña del Mar, Junta Nacional de Jardines Infantiles y
RedViva de Museos de Valparaíso y Viña del Mar.
Fecha: Viernes 6 de agosto.
Horario: 12:00 horas.
Modalidad: YouTube Live UVM_cl. Link https://youtu.be/QyYJ2PBmY-8

Concierto de título de Jonathan López
Carrera de interprete instrumental mención batería.
EL baterista Jonathan López, interpretará un amplio repertorio de música popular.
17:00 horas
Modalidad: streaming desde el canal de Youtube: @batucadaantu
Charla Ciencia Abierta
Viernes de Cultura Científica
Tema: Patrimonio desde la memoria, ¿todo pasado fue mejor?
Relator: Pablo García
Facebook Live: Museo Fonck
Youtube: Museo Fonck
18:00 horas
Organizan: Museo Fonck de Viña del Mar en conjunto con Explora Valparaíso

Se Busca Novio para mi Mujer
Director: Diego Rougier
Año : 2017
País: Chile
Sinopsis: Daniel alcanzó el límite de su paciencia con su mujer. La
extremadamente temperamental Natalia está siempre protestando. Pero Daniel
no tiene el coraje para pedir el divorcio. Así, acepta el consejo de sus amigos de
contratar a un famoso Don Juan local para que seduzca a su mujer y sea ella quien
lo abandone.
Plataforma: ondamedia.cl
Link: https://ondamedia.cl/#/player/se-busca-novio-para-mi-mujer

Recorridos Didácticos Virtuales
Recorrido Cerro Castillo
Conoce el patrimonio y la historia del Barrio Fundacional de Viña del Mar, a través
del guiado de un mediador y videos especialmente realizados para esta iniciativa.
Para delegaciones, grupos familiares o personas individuales.
19:30 horas
Encuéntralo en: www.educacionpatrimonialvina.cl
Organizan: PRBIPE- Programa de Educación Patrimonial Pasos - Grupo Aporte.

sábado 7

Feria Kids
Este 7 y 8 de agosto vamos a celebrar el Día de la Niñez en Feria Kids
¡En disfraces!.
Desde las 11:00 hasta las 17:00
Jardín Botánico de Viña del Mar tendremos una programación llena de actividades:
Mini maratón, música, karaoke, teatro, baile, magia y ciencia loca.
Participarán varios emprendedores locales con productos para pequeños y grandes,
juguetes, ropa, accesorios, papelería, decoración y mucho más.
Zona de food trucks con alternativas para comer rico en familia y al aire libre.
Además el Jardín Botánico tiene zona de picnic, es pet friendly, hay senderos,
laguna, caminos para andar en bicicleta, y mucho más!
Valor entrada: Adultos: $2.000
Adultos Mayores y Niñ@s (hasta 12 años):$1.000
Autos: $2.000 extra
Motos: $1.000
Estudiantes c/ TNE o Injuv: $1.000
Niñ@s menores de 5 años: Ingreso gratis todo el año.
Informaciones: 991205765/feriakids.chile@gmail.com/Instagram y
Facebook: @feriakids.chile/www.feriakids.cl

ContemplArte: Sesiones de mediación lectora lúdica para familias en casa
Cada sábado nos encontraremos por zoom con familias que quieran conocer
libros, cuentos y que tengan muchas ganas de jugar y crear. Una experiencia de
mediación lectora lúdica para compartir desde el hogar. Edades sugeridas: niñez
de 5 a 9 años, no excluyente. ContemplArte es un proyecto financiado por el
MINCAP 2021.
Disponible: sábados 7, 14 y 21 de agosto de 17:00 a 18:00 horas.
Mayor información e inscripción en: @ziento_un_cuento
Organiza: Ziento un Cuento - Colabora: Programa Pasos.

domingo 8

Día del niño y la niña: KikoRiki – Pin Code
Sinopsis: Los KikoRiki son un divertido equipo de personajes que aprenden e
investigan sobre ciencia, mientras viajan por el universo en el Umflier, un
vehículo de exploración que puede transportarlos en el tiempo, volumen,
espacio y dimensión. Vivirán toda clase de aventuras, resolviendo grandes y
pequeños problemas.
Plataforma: CNTVIfantil.cl
Link: https://cntvinfantil.cl/series/pin-code/

Feria Kids
Este 7 y 8 de agosto vamos a celebrar el Día de la Niñez en Feria Kids ¡En disfraces!
Desde las 11:00 hasta las 17:00
Jardín Botánico de Viña del Mar tendremos una programación llena de actividades:
Mini maratón, música, karaoke, teatro, baile, magia y ciencia loca.
Participarán varios emprendedores locales con productos para pequeños y grandes,
juguetes, ropa, accesorios, papelería, decoración y mucho más.
Zona de food trucks con alternativas para comer rico en familia y al aire libre.
Además el Jardín Botánico tiene zona de picnic, es pet friendly, hay senderos,
laguna, caminos para andar en bicicleta, y mucho más!
Valor entrada: Adultos: $2.000
Adultos Mayores y Niñ@s (hasta 12 años):$1.000
Autos: $2.000 extra
Motos: $1.000
Estudiantes c/ TNE o Injuv: $1.000
Niñ@s menores de 5 años: Ingreso gratis todo el año.
Informaciones: 991205765/feriakids.chile@gmail.com/Instagram y Facebook:
@feriakids.chile/www.feriakids.cl

lunes 9
Recorridos Didácticos Virtuales
Recorrido: Población Riesco
Conoce el patrimonio y la historia del Barrio Fundacional de Viña del Mar, a través
del guiado de un mediador y videos especialmente realizados para esta iniciativa.
Para delegaciones, grupos familiares o personas individuales.
11:00 horas
Encuéntralo en: www.educacionpatrimonialvina.cl
Organizan: PRBIPE- Programa de Educación Patrimonial Pasos - Grupo Aporte.
Calzones Rotos
Director: Arnaldo Valsecchi
País: Chile
Año: 2018
Sinopsis: La inminente muerte de la matriarca obliga a su familia a reunirse
después de muchos años. De su moribunda confesión, saldrán a la luz detalles
incómodos y perturbadores.Basada en la novela homónima de Jaime Hagel
Echenique.
Plataforma: Ondamedia.cl
Link: https://ondamedia.cl/#/player/calzones-rotos

martes 10
Funciones de Títeres: “Al pasado los boletos”
Disfruta de una obra pensada para toda la familia, en la que conocerás
entretenidos personajes que te llevarán a lugares claves del Barrio Fundacional de
Viña del Mar.
10:00 horas
Encuéntralo en: www.educacionpatrimonialvina.cl
Organizan: PRBIPE- Programa de Educación Patrimonial Pasos - Grupo Aporte.

miércoles 11
Recorridos Didácticos Virtuales
Recorrido: Palacio Rioja
Conoce el patrimonio y la historia del Barrio Fundacional de Viña del Mar, a través
del guiado de un mediador y videos especialmente realizados para esta iniciativa.
Para delegaciones, grupos familiares o personas individuales. / 15:00 horas
Encuéntralo en: www.educacionpatrimonialvina.cl
Organizan: PRBIPE- Programa de Educación Patrimonial Pasos - Grupo Aporte.

La cabalgata del circo
Directores: Mario Soffici y Eduardo Boneo
Año: 1945
País: Argentina
Sinopsis: La narración de la vida de los hermanos Nita (Libertad Lamarque) y
Roberto (Hugo del Carril) es una especie de genealogía del cine, que se origina desde
el circo criollo con sus pantomimas gauchescas, las zarzuelas y sainetes, hasta llegar
a la presentación de obras de teatro en la gran ciudad.
Plataforma: cine.ar / Link: https://play.cine.ar/INCAA/produccion/78/reproducir

jueves 12
Funciones de Títeres: “Al pasado los boletos”
Disfruta de una obra pensada para toda la familia, en la que conocerás
entretenidos personajes que te llevarán a lugares claves del Barrio Fundacional de
Viña del Mar.
12:00 horas.
Encuéntralo en: www.educacionpatrimonialvina.cl
Organizan: PRBIPE- Programa de Educación Patrimonial Pasos - Grupo Aporte.
Ciclo de letras en línea
Literatura en imágenes
“Diosas de Grecia: la religión femenina”.
Clases de literatura, con apoyo en su representación e interpretación en imágenes
pintadas o esculpidas en épocas, culturas y soportes diversos, a cargo del profesor
Miguel Lahsen (@miguellahsen), quien abordará obras verbales, mostrará obras
visuales y conversará con los asistentes.
20:00 horas.
Modalidad: Transmisión en vivo por nuestro Instagram Museo Palacio Rioja.
Organiza: Municipalidad de Viña del Mar, a través de su Museo Palacio Rioja.
Taller
¿Cómo hacer una libretita de acordeón?.
Horario por definir
Modalidad: Online
Instagram: Bibliotecabvm
Fanpage: @fanpageBBVM
Twitter: @bibliotecabvm
Organiza: Biblioteca Benjamín Vicuña Mackenna.

viernes 13
Recorridos Didácticos Virtuales
Recorrido: Plazas centrales
Conoce el patrimonio y la historia del Barrio Fundacional de Viña del Mar, a través
del guiado de un mediador y videos especialmente realizados para esta iniciativa.
Para delegaciones, grupos familiares o personas individuales.
19:30 horas
Encuéntralo en: www.educacionpatrimonialvina.cl
Organizan: PRBIPE- Programa de Educación Patrimonial Pasos - Grupo Aporte.

El túnel de los Huesos.
Director: Nacho Garassino
Año: 2011
País: Argentina
Sinopsis: La espectacular fuga de siete presos de la cárcel de Villa Devoto en el
año 1991. Los reclusos cavaron un túnel desde el hospital de la cárcel y, cuando
faltaba poco para huir, realizaron un macabro hallazgo. Uno de ellos hace la
promesa de contar lo que encontró si consigue escapar. Basado en Hechos
Reales.
Plataforma: riivi.com
Link: https://riivi.com/peliculas/el-tunel-de-los-huesos/44b89296-11d2-4c619efe-bc0a9f034ac2

sábado 14
ContemplArte: Sesiones de mediación lectora lúdica para familias en casa
Cada sábado nos encontraremos por zoom con familias que quieran conocer
libros, cuentos y que tengan muchas ganas de jugar y crear. Una experiencia de
mediación lectora lúdica para compartir desde el hogar. Edades sugeridas: niñez
de 5 a 9 años, no excluyente.
Disponible: sábados 7, 14 y 21 de agosto de 17:00 a 18:00 horas.
Mayor información e inscripción en: @ziento_un_cuento
Organiza: Ziento un Cuento - Colabora: Programa Pasos.

lunes 16
Recorridos Didácticos Virtuales
Recorrido: Cerro Castillo
Para delegaciones, grupos familiares o personas individuales. / 11:00 hrs.
Encuéntralo en: www.educacionpatrimonialvina.cl
Organizan: PRBIPE- Programa de Educación Patrimonial Pasos - Grupo Aporte.

Voces secretas
Director: Rodolfo Federico Carnevale
País: Argentina
Año: 2020
Sinopsis: La agente Marta Colombo investiga junto al suboficial Alberto Rodríguez y
al Comisario Alberto Benítez el asesinato de Fermín López, un reconocido y odiado
empresario. Los sospechosos son varios: familiares, empleados. Tal vez el crimen no
quede esclarecido.
Plataforma: Cine.ar
Link: https://play.cine.ar/INCAA/produccion/7447/reproducir
Arte, cultura y moda
La creatividad, singularidad y aporte de Yves Saint Laurent al diseño.
Modalidad: Disponible en Instagram y Facebook.
Organiza: Municipalidad de Viña del Mar, a través de su Museo Palacio Rioja.

martes 17

El Rincón del Duende
En esta ocasión, el duende nos invita a incursionar en otros temas, él habita en el
Museo de Artes Decorativas Palacio Rioja, y quiere mostrar verdaderos tesoros de
este tema, de grandes Museos y de colecciones del Mundo.
Publicaciones anteriores con sus links:
"Morris, gran diseñador papeles y textiles".
https://www.facebook.com/palaciorioja/photos/pcb.2853587691567995/285358
7284901369/
"Las Hermanas Chanel", de Judithe Little.
https://www.facebook.com/palaciorioja/photos/pcb.2858732894386808/285873
2341053530/
Martes 17. Elsa Peretti, la diseñadora de los corazones abiertos.
Modalidad: Facebook.
Organiza: Municipalidad de Viña del Mar, a través de su Museo Palacio Rioja.

Funciones de Títeres: “Al pasado los boletos”
Disfruta de una obra pensada para toda la familia, en la que conocerás
entretenidos personajes que te llevarán a lugares claves del Barrio Fundacional de
Viña del Mar.
10:00 horas.
Encuéntralo en: www.educacionpatrimonialvina.cl
Organizan: PRBIPE- Programa de Educación Patrimonial Pasos - Grupo Aporte.

miércoles 18

Recorridos Didácticos Virtuales
Recorrido: Quinta Vergara
Conoce el patrimonio y la historia del Barrio Fundacional de Viña del Mar, a través
del guiado de un mediador y videos especialmente realizados para esta iniciativa.
Para delegaciones, grupos familiares o personas individuales. / 15:00 horas
Encuéntralo en: www.educacionpatrimonialvina.cl
Organizan: PRBIPE- Programa de Educación Patrimonial Pasos - Grupo Aporte.
Conversatorio
Las aves de Reñaca: “De la naturaleza a nuestro jardín”
El fotógrafo Benjamín Ben Azul conversará junto a los y las asistentes en torno a la
riqueza medioambiental existente en Reñaca, específicamente acerca de las
numerosas especies de aves que son posibles encontrar en el sector.
19:00 horas / La actividad se realizará a través de Zoom.
Inscripciones: cultura@codar.cl / Organiza: Cultura CODAR.

Medio millón por una mujer
Director: Francisco Mugica
Año: 1940
País: Argentina
Sinopsis: Para darle un escarmiento a un avaro, un hombre se hace pasar por
médico con el objeto de secuestrar a su mujer. Las consecuencias serán
imprevisibles.
Plataforma: cine.ar
Link: https://play.cine.ar/INCAA/produccion/115/reproducir

Jueves 19
Funciones de Títeres: “Al pasado los boletos”
Disfruta de una obra pensada para toda la familia, en la que conocerás
entretenidos personajes que te llevarán a lugares claves del Barrio Fundacional de
Viña del Mar.
12:00 horas.
Encuéntralo en: www.educacionpatrimonialvina.cl
Organizan: PRBIPE- Programa de Educación Patrimonial Pasos - Grupo Aporte.
Ciclo de letras en línea
Literatura en imágenes
“Diosas de Grecia: la religión femenina”.
Clases de literatura, con apoyo en su representación e interpretación en imágenes
pintadas o esculpidas en épocas, culturas y soportes diversos, a cargo del profesor
Miguel Lahsen (@miguellahsen), quien abordará obras verbales, mostrará obras
visuales y conversará con los asistentes.
20:00 horas.
Modalidad: Transmisión en vivo por nuestro Instagram Museo Palacio Rioja.
Organiza: Municipalidad de Viña del Mar, a través de su Museo Palacio Rioja.
Cuenta cuento
“Sapo y el ancho mundo”
Horario: Indefinido.
Modalidad: Online
Instagram: Bibliotecabvm
Fanpage: @fanpageBBVM
Twitter: @bibliotecabvm
Organiza: Biblioteca Benjamín Vicuña Mackenna.

viernes 20

Taller on line "Retrato ilustrado con técnica mixta"
"Facilita: Camila Santibañez (@illusive.art), estudiante de la Escuela de Bellas
Artes de Viña del Mar. El taller consistirá en realizar un retrato ilustrado, aplicando
diferentes técnicas para pintar, principalmente, se utilizará la acuarela y luego se
agregarán detalles y otros elementos con lápices de colores, tiralíneas, temperas,
etc.
Se comenzará con una breve introducción a la composición de un rostro, dando
alternativas para practicar, debido a la escasez de tiempo. Posteriormente, se
procederá a pintar con acuarela en donde también se dará una pequeña
introducción a las pinceladas básicas y consejos de uso. Además, se agregarán
detalles y elementos que decorarán y harán más atractiva la ilustración.
Por último, se darán consejos para digitalizar la obra y se mostrarán algunas
posibilidades concretas para producir productos propios.
**Debido a que la acuarela es una técnica húmeda, que requiere tiempo de
secado, se considerará tener varios dibujos avanzados para mostrar las diferentes
etapas.
Materiales: Acuarelas, pinceles, papel para acuarela (300 gr.), vaso con agua,
papel absorbente o paño, lápiz grafito, goma, lápices de colores, témperas y otros
materiales a elección.
Organiza: Municipalidad de Viña del Mar, a través de su Museo Palacio Rioja.
17:00 horas.
Modalidad: Transmisión en vivo por nuestro Instagram Museo Palacio Rioja.

Charla Ciencia Abierta
Viernes de Cultura Científica
Tema: Valorando nuestros paisajes del alma
Relatora: Roxana Lebuy
Facebook Live: Museo Fonck
Youtube: Museo Fonck
18:00 horas
Organizan: Museo Fonck de Viña del Mar en conjunto con Explora Valparaíso
Recorridos Didácticos Virtuales
Recorrido: Población Riesco
Conoce el patrimonio y la historia del Barrio Fundacional de Viña del Mar, a través
del guiado de un mediador y videos especialmente realizados para esta iniciativa.
Para delegaciones, grupos familiares o personas individuales.
19:30 horas
Encuéntralo en: www.educacionpatrimonialvina.cl
Organizan: PRBIPE- Programa de Educación Patrimonial Pasos - Grupo Aporte.
Cheques Matta
Director: Leo Contreras
Año: 2017 / País: Chile
Sinopsis: Cheques Matta son obras de pequeño formato, similar a un cheque
americano que el pintor Roberto Matta envió por correo a sus amigos con
problemas económicos durante los primeros años de la Dictadura Militar en
Chile. Estableciendo nuevos paradigmas, haciéndonos cuestionar la verdadera
función del arte como instrumento de transformación social.
Plataforma: ondamedia.cl
Link: https://ondamedia.cl/#/player/cheques-matta

sábado 21
ContemplArte: Sesiones de mediación lectora lúdica para familias en casa
Cada sábado nos encontraremos por zoom con familias que quieran conocer
libros, cuentos y que tengan muchas ganas de jugar y crear. Una experiencia de
mediación lectora lúdica para compartir desde el hogar. Edades sugeridas: niñez
de 5 a 9 años, no excluyente. ContemplArte es un proyecto financiado por el
MINCAP 2021.
Disponible: sábados 7, 14 y 21 de agosto de 17:00 a 18:00 horas.
Mayor información e inscripción en: @ziento_un_cuento
Organiza: Ziento un Cuento - Colabora: Programa Pasos.

lunes 23
Recorridos Didácticos Virtuales
Recorrido: Palacio Rioja
Conoce el patrimonio y la historia del Barrio Fundacional de Viña del Mar, a través
del guiado de un mediador y videos especialmente realizados para esta iniciativa.
Para delegaciones, grupos familiares o personas individuales.
11:00 horas
Encuéntralo en: www.educacionpatrimonialvina.cl
Organizan: PRBIPE- Programa de Educación Patrimonial Pasos - Grupo Aporte.
Pueblo Viejo
Director: Hans Matos Cámac
Año: 2015
País: Perú
Sinopsis: Pueblo Viejo es un lugar donde el abuso y la venganza nos hace mirar las
estructuras de poder de quienes lo habitan. Dos hermanos lucharan por cambiar
este sistema impuesto.
Plataforma: Riivi.com
Link: https://riivi.com/peliculas/pueblo-viejo/b134e049-453c-42e9-9d84229e49fe5ec4

martes 24
Funciones de Títeres: “Al pasado los boletos”
Disfruta de una obra pensada para toda la familia, en la que conocerás
entretenidos personajes que te llevarán a lugares claves del Barrio Fundacional de
Viña del Mar / 10:00 horas
Encuéntralo en: www.educacionpatrimonialvina.cl
Organizan: PRBIPE- Programa de Educación Patrimonial Pasos - Grupo Aporte.

miércoles 25
Recorridos Didácticos Virtuales
Recorrido: Plazas centrales
Conoce el patrimonio y la historia del Barrio Fundacional de Viña del Mar, a través
del guiado de un mediador y videos especialmente realizados para esta iniciativa.
Para delegaciones, grupos familiares o personas individuales.
15:00 horas
Encuéntralo en: www.educacionpatrimonialvina.cl
Organizan: PRBIPE- Programa de Educación Patrimonial Pasos - Grupo Aporte.
Cine Chino
Espada Cortavientos
Director: Zhou Zhong
Año: 2020
Sinopsis: Arrastradas por el viento del Hombre Serpiente, tres heroínas se
embarcan en una aventura para encontrar la verdad. Las tres son rudas, y están
cubiertas de polvo, pero hay alguien que es aún más rudo…
Plataforma: https://www.iq.com
Link: https://www.iq.com/play/espada-cortavientos23aookw3eus?frmrp=search&frmb=list&frmrs=button

jueves 26
Ciclo de letras en línea
Literatura en imágenes
“Diosas de Grecia: la religión femenina”.
Clases de literatura, con apoyo en su representación e interpretación en imágenes
pintadas o esculpidas en épocas, culturas y soportes diversos, a cargo del profesor
Miguel Lahsen (@miguellahsen), quien abordará obras verbales, mostrará obras
visuales y conversará con los asistentes.
20:00 horas.
Modalidad: Transmisión en vivo por nuestro Instagram Museo Palacio Rioja.
Organiza: Municipalidad de Viña del Mar, a través de su Museo Palacio Rioja.
Taller ¿cómo hacer una chinita con papel lustre?
Horario: Indefinido.
Modalidad: Online
Instagram: Bibliotecabvm
Fanpage: @fanpageBBVM
Twitter: @bibliotecabvm
Organiza: Biblioteca Benjamín Vicuña Mackenna.

viernes 27

Recorridos Didácticos Virtuales
Recorrido: Cerro Castillo
Conoce el patrimonio y la historia del Barrio Fundacional de Viña del Mar, a través
del guiado de un mediador y videos especialmente realizados para esta iniciativa.
Para delegaciones, grupos familiares o personas individuales.
19:30 horas
Encuéntralo en: www.educacionpatrimonialvina.cl
Organizan: PRBIPE- Programa de Educación Patrimonial Pasos - Grupo Aporte
Más que un hombre
Director: Dady Brieva y Gerardo Vallina
Año: 2007
País: Argentina
Sinopsis: Argentina, año 1977. Telmo, un modisto gay, vive con su madre enferma
de alzheimer. Una noche, un joven guerrillero llega hasta su puerta perseguido por
una brigada y le esconde en su casa. El barrio queda sitiado. Telmo y el joven se ven
obligados a fingir que son novios.
Plataforma: Cine.ar
Link: https://play.cine.ar/INCAA/produccion/7256/reproducir

Taller de plástica “Los colores del Fauvismo”
Descripción: Facilita: Eduardo Tenorio (@parvada1990), estudiante de la Escuela
de Bellas Artes de Valparaíso. Taller práctico que introducirá a las y los
participantes, de manera lúdica, en los conceptos de esta vanguardia artística de
la primera mitad del siglo XX, colores vivos y combinaciones cromáticas
revolucionarias dieron paso a una libertad pictórica única, sobre la cual se
apoyarán para crear y entender el mundo del Fauvismo. Paisaje, retrato o
bodegón, serán parte del trabajo de las y los participantes, poniendo énfasis en
sus inquietudes personales para desarrollar un trabajo personal y de
características Fauvistas. Materiales: Lápiz grafito, soportes para pintar, como
papeles, cartones o telas, lápices de colores, tintas de colores, témperas o lápices
pastel, pinceles o brochas pequeñas, papeles de colores, tijeras y pegamento, en
el caso que quieran agregar recortes a su trabajo.
Organiza: Municipalidad de Viña del Mar, a través de su Museo Palacio Rioja.
17:00 horas.
Modalidad: Transmisión en vivo por nuestro Instagram Museo Palacio Rioja.

lunes 30
Recorridos Didácticos Virtuales.
Recorrido: Quinta Vergara
Conoce el patrimonio y la historia del Barrio Fundacional de Viña del Mar, a través
del guiado de un mediador y videos especialmente realizados para esta iniciativa.
Para delegaciones, grupos familiares o personas individuales.
11:00 horas
Encuéntralo en: www.educacionpatrimonialvina.cl
Organizan: PRBIPE- Programa de Educación Patrimonial Pasos - Grupo Aporte.

Arte, cultura y moda
La creatividad, singularidad y aporte de Givenchy al diseño.
Modalidad: Disponible en Instagram y Facebook.
Organiza: Municipalidad de Viña del Mar, a través de su Museo Palacio Rioja.

martes 31
El Rincón del Duende
En esta ocasión, el duende nos invita a incursionar en otros temas, él habita en el
Museo de Artes Decorativas Palacio Rioja, y quiere mostrar verdaderos tesoros de
este tema, de grandes Museos y de colecciones del Mundo.
Publicaciones anteriores con sus links (sólo para cartelera vía mail)
Segunda parte:
"Morris, gran diseñador papeles y textiles".
https://www.facebook.com/palaciorioja/photos/pcb.2853587691567995/285358
7284901369/
"Las Hermanas Chanel", de Judithe Little.
https://www.facebook.com/palaciorioja/photos/pcb.2858732894386808/285873
2341053530/
Martes 31. David Hockney, la primavera no puede ser cancelada.
Modalidad: Facebook.
Organiza: Municipalidad de Viña del Mar, a través de su Museo Palacio Rioja.

ACTIVIDADES SEMANALES

Reapertura Museo Palacio Rioja
El Museo de Artes Decorativas Palacio Rioja reabre sus puertas y retoma la atención a
público de manera gradual, los miercoles, jueves y viernes, con recorridos guiados de 20
minutos duración máxima, cada 1 hora.
Inscripción en recepción, por orden de llegada. Presentar carnet de identidad. Aforo por
visita 9 personas.
No se recibirán objetos personales en custodia.
Ingreso por 3 Norte.
Lugar Segundo piso Museo de Artes Decorativas Palacio Rioja, Quillota 214, Viña del Mar.
Organiza: Municipalidad de Viña del Mar, a través de su Museo de Artes Decorativas Palacio
Rioja.
Fecha: Miércoles, jueves y viernes de agosto.
Horario: Desde las 11:00 hasta las 13:00 horas.
Exposición Permanente
Nueva museografía del Hall de Acceso y Comedor del Museo de Artes Decorativas Palacio
Rioja
Proyecto que contempló la habilitación de una sala de mediación, donde se consideró
trabajar con realidad aumentada, módulos interactivos - inclusivos, certificados con lectura
fácil, objetos tridimensionales, superficie háptica y braille.
En el comedor, se realizaron intervenciones que permiten a las y los asistentes contar con
mayor libertad de desplazamiento dentro del salón y observar desde cerca la gran mesa,
balcón interior, vitrinas y muebles, que exhibirán piezas de época, generando un ambiente

real de uso, lo que permitirá acercar y humanizar los contenidos del Museo y su historia,
para que las comunidades que lo visiten sienta mayor conexión con el pasado.
Además, se diseñó y construyó un “carro educativo”, entretenido mueble con ruedas, que
en su interior tiene láminas y elementos tridimensionales para que, adultos, niños y niñas,
puedan mirar, tocar y aprender sobre estilos decorativos presentes en el Museo, y de la
familia que habitó el Palacio Rioja. Lugar Museo Palacio Rioja, Quillota 214, Viña del Mar.
Proyecto financiado por el Fondo de Mejoramiento Integral de Museos (FMIM), en la
categoría de equipamiento museográfico, convocatoria 2019, perteneciente al Servicio
Nacional del Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Permanente. Miércoles, jueves y viernes de agosto.
Horario: Desde las 11:00 hasta las 13:00 horas.
Organiza: Municipalidad de Viña del Mar, a través de su Museo de Artes Decorativas Palacio
Rioja.
Exposición Temporal Archivo en Femenino
La muestra reúne obras de las artistas Fabiola Bórquez, Anita Hinojosa y Elizabeth Sepúlveda,
todas egresadas de la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar, quienes, a partir de material
autobiográfico, realizaron obras que abordan el tema de la identidad, con técnicas muy
diversas (dibujo, bordado, grabado y pintura) y con un especial énfasis en el emplazamiento
espacial de las obras. Sala de Exposiciones Temporales Museo Palacio Rioja, Quillota 214, Viña
del Mar.
Organiza: Municipalidad de Viña del Mar, a través de su Museo de Artes Decorativas Palacio
Rioja y la Escuela de Bellas Artes.
Desde el 20 de agosto al 22 de noviembre de 2021.
Horario: Miércoles, jueves y viernes de 11:00 a 13:00 horas.

¿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

Otras Actividades
Exposiciones
Muestra Virtual de Artesanía
Un grupo de 30 artesanos de Viña del Mar y la región, miembros de la Asociación Cultural
Mesa Regional de Artesanos y Artesanas Región Valparaíso presentan piezas únicas en
metal, cerámica, textil y vidrio, entre otras materialidades, en una muestra de artesanía
virtual que invita a apreciar y valorar sus obras como parte del patrimonio nacional a partir
de su trabajo de creación artística.
Disponible todo el mes.

Encuéntralo en: muestradeartesaniavirtual.cl y patrimoniovina.cl
Organizan: Secretaría Regional Ministerial de las Culturas las Artes y el Patrimonio,
Municipalidad de Viña del Mar, Asociación Cultural Mesa Regional de Artesanos/as de la
Región de Valparaíso.
Efemérides
“Te contamos que…”
Breves relatos sobre efemérides e hitos destacados del patrimonio e historia local.
Disponible del 1 al 31 agosto
Encuéntralo en: Facebook: @programapasosvinadelmar e Instagram: @programa.pasos
Organiza: Programa de Educación Patrimonial Pasos

Museo Fonck
Nueva Sala de Insectos
Una fascinante, moderna y renovada sala con altos estándares de calidad e iluminación es
parte de la novedad que el museo invita a descubrir en el área de ciencias naturales “Doctor
Roberto Gajardo Tobar”.
La variedad de tamaños, formas y colores de insectos que habitan en nuestro país y el mundo
son parte de los imperdibles en la visita.
4 Norte 784, Viña del Mar
Lunes a Sábado 10:00 a 14:00 hrs. Y de 15:00 a 17:00 hrs. Domingo 10:00 a 14:00 hrs.
Entrada General $3.000, Niños $600
Informaciones: 322686753
¡Museo Fonck te invita a aprender sobre ciencias naturales y Pueblos Originarios en
Chile!
Actualmente contamos con piezas audiovisuales destinadas a todo tipo de público y que te
permitirán conocer y aprender de una manera sencilla y atractiva sobre:

• El estilo de vida, tradiciones y datos interesantes sobre los pueblos originarios que
habitan y habitaron en las diversas zonas del país.
• Biodiversidad de la zona central de Chile
Si deseas acceder a estos contenidos u obtener más información, escríbenos:
mediacion.museofonck@gmail.com

Museo Fonck para todos
Nuestro museo ofrece a la comunidad sorda y adultos mayores, recorridos guiados por las
salas de los pueblos originarios en Chile. Estos pueden ser de manera virtual y
acompañados de un intérprete de lengua de señas o presenciales, cuando la pandemia en
el país lo permita. Para acceder a estas visitas guiadas, puedes escribir a:
mediacion.museofonck@gmail.com

Museo Fonck te visita
Si tu comunidad escolar o institución pertenece a una localidad lejana a Viña del Mar como
Quilpué, Villa Alemana, Casablanca o Valparaíso, puedes acceder a las actividades
itinerantes virtuales y/o presenciales, que buscan facilitar el acceso a la información y
llevar de una manera atractiva contenidos presentados en nuestro museo. Para obtener
más información, puedes escribir a: vinculacion.museofonck@gmail.com

“Programa Pasos te Asesora en Patrimonio”
Asesorías en patrimonio mediante capacitaciones o talleres por Zoom para
profesores y estudiantes de establecimientos educacionales y organizaciones
sociales, culturales o comunitarias de Viña del Mar y comunas aledañas.
Disponible hasta noviembre en horario a definir con los interesados
Inscripciones: programapasos@gmail.com
Organiza: Programa de Educación Patrimonial Pasos
Visitas al Muelle Vergara
Av. San Martín (entre 10 y 12 Norte)
Teléfono:32-2185138 / 9-73867855
Horario: Lunes a domingo 10:00 a 18:00 hrs.
Entrada Liberada
(Área de Pesca Cerrado)
Castillo Wulff
Av. Marina Nº 37
Teléfono: 32-2185773/5753/5757
Entrada Liberada
Horario: Martes a domingo 10:00 a 13:30 / 15:00 a 17: 00hrs.
Aforo máximo 20 personas
Parque Quinta Vergara
Errázuriz 563-596
Teléfono: 32-2185900/5724
Entrada Liberada
Horario: lunes a domingo de 7:00 a 18:00 hrs.
Aforo 100 personas
Museo Fonck
Museo de arqueología e historia “Francisco Fonck”
4 Norte 784
Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 - 15:00 a 17:00 hrs / Domingo 10:00 a 14:00 hrs.
Teléfono: 32-2686753
Entrada general: $3.000 Niños: $600
Aforo 30 personas.

Parque Palacio Rioja
Quillota 214
Teléfono: 32-2184698
Entrada Liberada
Parque y Cafetería
Lunes a viernes 09:00 a 18:30 hrs.
Aforo 100 personas
Museo
Recorridos guiados los días miércoles, jueves y viernes 11:00, 12:00 y 13:00 hrs.
Previa inscripción en el lugar.
Entrada Liberada
Aforo 9 personas por cada recorrido
Jardín Botánico
Camino El Olivar 305
Teléfono: 32-2675091
Lunes a domingo y festivos 09:00 a 17:00 hrs/ cierre 17.30 hrs.
Entrada General: $2.000 / Adultos Mayores, niños y Estudiantes: $ 1.000
No hay aforo limitado, espacio abierto
Feria Parque de Artesanos
Entre el Muelle Vergara y La Playa del Sol (11 y 12 norte)
Teléfono: 973867710
Horario: Lunes a domingo 11:00 a 19:00 hrs.
Entrada Liberada / No hay aforo limitado, espacio abierto
Sala Viña de Mar
Arlegui 683
Teléfono: 32-2680633
Entrada Liberada
Horario: Lunes a viernes 10:00 a 17:30 hrs/ Sábado 10:00 a 14:00 hrs.
Aforo 24 personas

Información de Utilidad

https://www.minsal.cl/calendario-de-vacunacion-masiva-contra-covid-19/

Pase de Movilidad
El pase de movilidad es un documento que se entrega a todas las personas que
completaron su proceso de vacunación contra el covid-19 y cumplieron los 14 días desde
la segunda dosis de las vacunas Pfizer, Sinovac y AstraZeneca, y la dosis única de CanSino.
Informaciones: https://www.gob.cl/yomevacuno/pasemovilidad/

https://saludresponde.minsal.cl/

Tu Municipio en Línea, #viñawhatsapp
Contáctate con los distintos departamentos municipales para tus dudas y consultas.
www.m.vinadelmarchile.cl/seccion/332/atencion-municipal-via-whatsapp.html

Conoce todos los beneficios del Club Vive Viña
Recuerda que el Club de Beneficios #ViveViña está disponible para residentes, estudiantes
y trabajadores. Más Información: www.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
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