
 

 
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 febrero. 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 Reginato Bozzo 
Alcaldesa de Viña del Mar 
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Informaciones y link de acceso a cursos haga clic en imagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fomentoproductivovina.wordpress.com/


 

 
 

 
 

lunes 1 
 

 

Apuntes Patrimoniales sobre La Parroquia de Lourdes y su Entorno 
Relatos sobre los hitos más destacados de la Parroquia y Gruta de Lourdes y el 
barrio de Agua Santa. 
Encuéntralo en Facebook: @programapasosvinadelmar e  
Instagram: @programa.pasos 
Disponible desde: 1 de Febrero 
Destinatarios: Jóvenes, adultos y adultos mayores 
Organiza: Programa de Educación Patrimonial Pasos. 

  

 

Cine de Verano 
Programación de Cine Chileno Online 
B-Happy 
Dirección: Gonzalo Justiniano 
https://www.cclm.cl/cineteca-online/b-happy/ 
Organiza: Departamento de Cinematografía gracias a la plataforma de la Cineteca 
Nacional Centro Cultural la Moneda, disponible en cclm.cl 
Fecha: A partir del Lunes 1 de febrero. 

  



 

 
 

 
 

Miércoles 3 
 

 

Cine de Verano 
Programación de Cine Chileno Online 
Flor del Carmen 
Dirección: José Bohr 
Link https://www.cclm.cl/cineteca-online/flor-del-carmen/ 
Organiza: Departamento de Cinematografía gracias a la plataforma de la Cineteca 
Nacional Centro Cultural la Moneda, disponible en cclm.cl 
Fecha: A partir del Miércoles 3 de febrero. 

  

jueves 4 
 

 

Charla “Historia de Viña del Mar, de Ciudad Industrial a Balneario” 
Relatora: Carolina Miranda San Martin y Coordinadora del Programa de Educación 
Patrimonial Pasos. 
18:00 hrs. 
Destinatarios: Jóvenes, adultos y adultos mayores. 
Facebook: @patrimoniovina 
Link de ZOOM se dará a conocer por esta plataforma 
Organiza: Programa de Educación Patrimonial Pasos. 

  
 
 
 



 

 
 

 

Ciclo de Letras en Línea 
La cascara de Nuez: Literatura en Cuarentena 
“Trabajos y días” 
De Hesiodo 
Clases de literatura a cargo del profesor y escritor Miguel Lahsen 
(@miguellahsen). 
20:00 hrs. 
Transmisión en Vivo por Instagram Museo Palacio Rioja 

  
 

 
 

viernes 5 
 

 

 Charla Viernes Cultura + Ciencia 
Tema: Ciudades más accesibles paso a paso 
Relatores: Vanessa Vega y Herbet Spencer 
Facebook Live: Museo Fonck / Youtube: Museo Fonck 
18:00 horas  
Organizan: Museo Fonck de Viña del Maren conjunto con Explora Valparaíso  

  

 

Cine de Verano 
Programación de Cine Chileno Online 
Música Campesina 
Link: https://ondamedia.cl/#/player/musica-campesina-1 
Organiza: Departamento de Cinematografía gracias a la plataforma Onda Media. 
Organizan: Museo Fonck de Viña del Maren conjunto con Explora Valparaíso  



 

 
 

 

 

Concierto Música de Verano 
Temporada de Conciertos Orquesta Marga Marga 
20:00 hrs.  
Transmisión en vivo por Facebook Orquesta Marga Marga 

  
 

 
 

domingo 7 
 

 

El Derby 2021 
Transmisión a través de la señal en vivo de sporting.cl, en facebook live, app 
sporting y teletrak.cl 
Informaciones: www.sporting.cl 

  

jueves 11 
 

 

Ciclo de Letras en Línea 
La cascara de Nuez: Literatura en Cuarentena 
Ditirambos a Dionisio 
De Friedrich Nietzsche 
Clases de literatura a cargo del profesor y escritor Miguel Lahsen 
(@miguellahsen). 
20:00 hrs. 
Transmisión en Vivo por Instagram Museo Palacio Rioja 



 

 

 
 

 Expo Emprende Virtual  
“Día de los Enamorados” 
Informaciones: https://fomentoproductivovina.wordpress.com/ 

  

viernes 12  
 Expo Emprende Virtual  

“Día de los Enamorados” 
Informaciones: https://fomentoproductivovina.wordpress.com/ 

  

 

El Amor es un Tango 
Concierto de Tango con Federico Jiménez, en el piano y Julia Vilche, en la voz e 
interpretación. 
12:00 hrs. 
Transmisión en vivo por instagram: Museo Palacio Rioja 
 
 
 

https://fomentoproductivovina.wordpress.com/
https://fomentoproductivovina.wordpress.com/


 

 
 

 

Viernes 12 febrero 
Charla Viernes Cultura + Ciencia 
Tema: Ciudades más amigables para la tercera edad 
Relatora: Alessandra Olivi 
Facebook Live: MuseoFonck  / Youtube: Museo Fonck 
18:00 horas  
Organizan: Museo Fonck de Viña del Maren conjunto con Explora Valparaíso  

  

 

Concierto Música de Verano 
Temporada de Conciertos Orquesta Marga Marga 
20:00 hrs.   
Transmisión en vivo por Facebook Orquesta Marga Marga 

  

jueves 18 

 

Ciclo de Letras en Línea 
La cascara de Nuez: Literatura en Cuarentena 
Epopeya de las Comidas y las bebidas de Chile 
De Pablo de Rokha 
Clases de literatura a cargo del profesor y escritor Miguel Lahsen 
(@miguellahsen). 
20:00 hrs. 
Transmisión en Vivo por Instagram Museo Palacio Rioja 

  
 
 
 



 

 

viernes 19 

 

Charla Viernes Cultura + Ciencia 
Tema: Comunicación intercultural y ciudad: desafíos en el contexto de lo cotidiano 
Relator: César Pacheco 
Facebook Live: MuseoFonck  / Youtube: Museo Fonck 
18:00 horas  
Organizan: Museo Fonck de Viña del Mar en conjunto con Explora Valparaíso  

  

 
 

lunes 22 
 

 

Taller “Aves y mamíferos: Un mundo de colores” 
Un taller de ilustración de aves y mamíferos chilenos para niños y niñas. 
El taller se divide en 2 sesiones: 
- Sesión 1: Breve reseña de la ilustración; Juego para soltar la mano; Tipos de 
trazo; Ejercicios; Cómo calcar a la perfección. 
- Sesión 2: Breve reseña de las aves y mamíferos de Chile; Teoría del color; Pintado 
del animal escogido. 
Fecha: lunes 22 y miércoles 24 de febrero 
Hora: 18:00 horas a 19:00 horas 
Extensión: 2 sesiones de 60 minutos cada una 
Valor: Gratis / Vía: Zoom / Cupos limitados. 
Materiales: 
- 1 lápiz grafito HB o 2B 
- 1 hoja de block de dibujo (cualquier tamaño) 
- 1 hoja tamaño carta para ejercicios / - 1 hoja papel vegetal 
- Lápices de colores, de preferencia Faber Castell o Giotto 
- Goma, sacapuntas, pincel 
Consultas e inscripciones al correo:tallermuseofonck@gmail.com 



 

 

martes 23 

 

Taller de Danzas de la Polinesia 
Es un taller de baile que te invita a conectar con los movimientos suaves de la 
Polinesia. Las clases están diseñadas para mujeres sin experiencia en la danza. Nos 
centraremos en el uso de la elegancia de los movimientos y en como ejecutar el 
movimiento de las caderas, las manos y las expresión para contar una historia de 
la Polinesia. 
Fecha: Martes 23 y Jueves 25 de febrero 
Hora: 18:00 horas a 19:00 horas 
Extensión: 2 sesiones de 60 minutos cada una 
Valor: Gratis 
Vía: Zoom 
Cupos limitados. 
Consultas e inscripciones al correo: tallermuseofonck@gmail.com 

  

miércoles 24 

 

Taller “Aves y mamíferos: Un mundo de colores” 
Un taller de ilustración de aves y mamíferos chilenos para niños y niñas. 
El taller se divide en 2 sesiones: 
- Sesión 1: Breve reseña de la ilustración; Juego para soltar la mano; Tipos de 
trazo; Ejercicios; Cómo calcar a la perfección. 
- Sesión 2: Breve reseña de las aves y mamíferos de Chile; Teoría del color; Pintado 
del animal escogido. 
Fecha: lunes 22 y miércoles 24 de febrero 
Hora: 18:00 horas a 19:00 horas 
Extensión: 2 sesiones de 60 minutos cada una 
Valor: Gratis 
Vía: Zoom 
Cupos limitados. 
Materiales: 
1 lápiz grafito HB o 2B 
- 1 hoja de block de dibujo (cualquier tamaño) 
- 1 hoja tamaño carta para ejercicios 
- 1 hoja papel vegetal 
- Lápices de colores, de preferencia Faber Castell o Giotto 
- Goma, sacapuntas, pincel 
Consultas e inscripciones al correo:tallermuseofonck@gmail.com 

  
 
 



 

 

jueves 25 

 

Taller de Danzas de la Polinesia 
Es un taller de baile que te invita a conectar con los movimientos suaves de la 
Polinesia. Las clases están diseñadas para mujeres sin experiencia en la danza. Nos 
centraremos en el uso de la elegancia de los movimientos y en como ejecutar el 
movimiento de las caderas, las manos y la expresión para contar una historia de la 
Polinesia. 
Fecha: martes 23 y jueves 25 de febrero 
Hora: 18:00 horas a 19:00 horas 
Extensión: 2 sesiones de 60 minutos cada una 
Valor: Gratis 
Vía: Zoom 
Cupos limitados. 
Consultas e inscripciones al correo: tallermuseofonck@gmail.com 

 

 
 

 

Ciclo de Letras en Línea 
La cascara de Nuez: Literatura en Cuarentena 
Pablo de Rokha: Entrevista a Cesar Soto Gómez 
Clases de literatura a cargo del profesor y escritor Miguel Lahsen 
(@miguellahsen). 
20:00 hrs. 
Transmisión en Vivo por Instagram Museo Palacio Rioja 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

viernes 26 

 

Ciudad, Resiliencia y Diseño urbano 
Relatora: Marcela Soto 
Facebook Live: Museo Fonck  / Youtube: Museo Fonck 
18:00 horas  
Organizan: Museo Fonck de Viña del Mar en conjunto con Explora Valparaíso  

  

sábado 27 

 

Creación de Bitácora sin Costura 2 
Cuaderno en Concertina o Acordeón 
Taller en vivo de apuntes, realizado por el profesor José Riquelme Castillo. 
Materiales: Cartonero, Tijeras, reglas, papeles tamaño carta o pliego de papel 
hilado, pegamento en barra y UHU, papeles de colores y cartón piedra o similar. 
16:00 hrs. 
Transmisión en vivo por Instagram: Museo Palacio Rioja  

  
 
 
 



 

 
 

Otras Actividades 
  

 

Verano en el Parque 2021 
Talleres para niñas y niños de 6 a 10 años 
Los talleres se realizan de martes a viernes, de 11:00 a 13:00 hrs, del 2 al 5 y 9 al 
12 de febrero. 
Es posible participar de una o varias sesiones, sean continuas o no. El valor por 
cada sesión es de $6.000 (por cuatro sesiones $20.000). Para participar hay que 
inscribirse previamente en info@artequinvina.cl. El cupo se valida una vez 
realizado el pago por transferencia bancaria. Más información al +56 9 9162 0092 
Museo Artequín Viña 
Más información en: www.artequinvina.cl 

  

 

Verano En el Parque 2021 
Talleres para todas las edades. 
Desde los 4 años en adelante. Se trata de recorridos de 40 minutos de duración 
para conocer obras del museo a través del juego y el diálogo. Los talleres se 
realizan en dos horarios: 12:30 y 16:00 horas y las temáticas de cada día son: 

• Las flores de nuestro jardín / lunes y viernes 
• Adivinanzas y desafíos en el museo /miércoles 
• Encuentra tu ritmo / martes y jueves 

Los talleres tienen el valor de la entrada general y requieren inscripción previa que 
se realiza en Recepción, pues cuentan con cupos limitados. 
Museo Artequín Viña 
Más información en: www.artequinvina.cl 

  

 

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

  

 

Clases online Casa del Deporte 
Spinning, FitCombat, Zumba y más. 
Informaciones: https://www.ciudaddeldeporte.com/ 
IG: @ciudaddeldeporte 

  

 

Exposiciones Sala Viña del Mar 
Arlegui 683 
Lunes a Viernes 11:00 a 17:00 hrs 
Entrada Liberada 

  
 

http://www.artequinvina.cl/
http://www.artequinvina.cl/
http://www.casadelasartesvina.cl/
http://www.ciudaddeldeporte.com/


 

 

 

Visitas al Muelle Vergara 
Lunes a Viernes 10:00 a 18:00 hrs. 
Sabados, Domingos y Festivos cerrado mientras la ciudad se encuentre en etapa 2 
de transicion, del Plan paso a Paso 

  

 

Visitas a Terraza Castillo Wulff 
Av. Marina 37 
Martes a viernes 10:00 a 13:30 y de 15:00 a 17:30 hrs. 
Entrada liberada solo a terraza, capacidad máxima 10 personas. 

  

 

Parque Palacio Rioja 
Quillota 214 
Lunes a domingo 09:30 a 18:00 hrs. 
Ingreso por calle 3 Norte y salida por plaza 4 Norte. Informaciones: 32-2184698 

  

 

Parque Quinta Vergara 
Lunes a viernes 08:00 a 18:00 hrs 
Entrada por Puerta Quinta y salida por Dr. Luis Sigall. 

  
 Museo Fonck 

4 Norte 784 
Lunes a Viernes 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 hrs. 
$3000 adultos 
$600 niños (5-14 años) 
Informaciones: 322686753 

  

 

Jardín Botánico 
Camino El Olivar 305, Viña del Mar 
Lunes  a Viernes 09:00 a 17:00 hrs. 
Entrada General: $2.000 
Adultos Mayores, niños y Estudiantes: $ 1.000 
Informaciones: 32-2675091 
https://www.jbn.cl/ 

  

 

Parque Acuatico Aviva 
Camino Internacional 1155 Viña del Mar 
11:00 a 19:00 hrs. 
Consultas y reservas a traves de  
Reservas online: https://vina.avivaparqueacuatico.cl/entradas 
Instagram: @parqueacuaticoaviva 

  

 



 

 

 

 

Feria Parque de Artesanos 

Av. San Martín entre 11 y 12 norte 

11:00 a 19:00 hrs. 

  

 

Talleres de Educación Ambiental online 

Lunes a viernes 16:00 a 17:00 hrs.  (excepto feriados) 

A través de Instagram y Facebook:@MedioAmbienteVina 

  

 

Actividad “Te contamos que…” 

Relatos sobre efemérides relacionadas con el patrimonio cultural y natural. 

Encuéntralo en : Facebook: @programapasosvinadelmar e Instagram 

@programa.pasos 

Disponible desde 11 de enero al 28 de febrero. 

Destinatarios: jóvenes, adultos y adultos mayores 
  

 

39ª Feria del Libro de Viña del Mar 

Sábado 30 de enero al domingo 14 de febrero 

Libros y Lecturas 

www.prolibro.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Información de Utilidad 
 

 
 

Guía de recomendaciones generales para implementación de medidas en las playas 
Este documento informa a la ciudadanía sobre las medidas obligatorias de autocuidado 
que el usuario debe tomar al momento del ingreso a las playas esta temporada 2020-2021, 
quienes deciden disfrutarlas con las normas sanitarias adecuadas y así disminuir el 
contagio por COVID-19. 
https://www.visitevinadelmar.cl/uploads/2020/06/20200609115839-playas2021v3.pdf 
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Todos x las Pymes Chile 
Sercotec y Corfo buscan canales para apoyar a los emprendedores.  
Este es un canal de comunicación directo entre las pymes y los consumidores, una 
herramienta para darles visibilidad y contar con un espacio colaborativo en el que las 
empresas de menor tamaño puedan promocionarse y conectarse con todos sus potenciales 
clientes. Encuentra aquí lo que buscas y apoya a las pymes de Chile. Turismo, gourmet y 
bebidas, servicios, artesanías, accesorios, vestuario y calzado entre otras categorías. 
Para más información https://www.todosxlaspymes.cl/inicio/ 
 

 
 
Información del Permiso de Vacaciones 
Disponible desde 4 de enero al 31 de marzo. Exclusivo para comunas de origen en paso 2 
https://saludresponde.minsal.cl/permiso-de-vacaciones/ 

https://saludresponde.minsal.cl/permiso-de-vacaciones/


 

 

  
 

Guía de Autocuidado Para Veraneantes  
Para tener en cuenta antes de irte de vacaciones, visita el siguiente link 
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/12/20201209_Gu%C3%ADa-de-
Autocuidado-para-Veraneantes.pdf 

 
 

 
Campaña de Vacunación Covid-19 
Viña elige Vacunarse 
Inscripción electrónica en www.cmvm.cl 
Inscripción Telefónica: Orientada a quienes no poseen Internet o presentan dificultades 
para realizar el proceso vía web. +56998602303 / +56998602303 / +56959137191 / 
+56959137191 
Horario: Lunes a viernes desde 08:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 17:00 hrs. 
http://www.cmvm.cl/vinaeligevacunarse 

  

 
 
 
 

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/12/20201209_Gu%C3%ADa-de-Autocuidado-para-Veraneantes.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/12/20201209_Gu%C3%ADa-de-Autocuidado-para-Veraneantes.pdf
http://www.cmvm.cl/vinaeligevacunarse


 

 
 

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: 322184403 

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

 

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

