
 

 
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 mayo. 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 
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Para acompañarles en el Mes del Mar, el equipo del Departamento de Turismo de la 
Municipalidad de Viña del Mar ha preparado la siguiente cartelera con atractivos 
contenidos audiovisuales que podrán disfrutar en familia.  
 
HAZ CLIC EN LA FOTO 

 

 
 

En esta Guía Interactiva podrás encontrar los locales que ofrecen Delivery en Viña del Mar. 
Esta Edición Especial del Día de la Mamá ofrece regalos para esa persona que tanto 
quieres! 
 
HAZ CLIC EN LA FOTO 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.visitevinadelmar.cl/uploads/2013/06/20130611230137-cartelera-mes-del-mar.pdf
https://www.visitevinadelmar.cl/uploads/2020/06/20200609115839-delivery-en-vina-dia-de-la-mama.pdf


 

 

 
 

a partir del lunes 3 

 

Exhibición documental latinoamericano:                                                 
El Día que los Beatles Vinieron a la Argentina 
Sinopsis: 1964: En pleno auge de la beatlemanía, el empresario televisivo 
Alejandro Romay anuncia la visita de la banda británica al recién nacido Canal 9. A 
partir de aquí, una sucesión de hechos extraños revive mediante la voz de sus 
partícipes y de archivos inéditos. A  
Link: play.cine.ar/INCAA/produccion/3958/reproducir 
Recomendación del Departamento de Cinematografía de la Ilustre Municipalidad 
de Viña del Mar. 

 

a partir del miércoles 5 

 

Exhibición Cine Clásico argentino: 
Ayúdame a Vivir  
Dirige: José Agustín Ferreyra ( 1936) 
Sinopsis: Una mujer que se había casado muy enamorada, al regresar de un viaje 
encuentra a su esposo con una amante. Avergonzado, el marido huye de la casa, y 
la amante cae accidentalmente por las escaleras y muere. La esposa es 
encarcelada porque las apariencias la condenan.  
Fecha: Sugerimos ver a partir del miércoles 5 de mayo 
Plataforma: Inscribirse en la plataforma gratuita: https://play.cine.ar   
https://play.cine.ar/INCAA/produccion/12/reproducir 
Organizan:  Recomendación del Departamento de Cinematografía de la Ilustre 
Municipalidad de Viña del Mar, gracias a la plataforma https://play.cine.ar   
 

 
 

https://play.cine.ar/INCAA/produccion/3958/reproducir
https://play.cine.ar/INCAA/produccion/12/reproducir


 

 

 
 

viernes 7 

 

Cachimba 
Dirige: Silvio Caiozzi ( 2004) 
Sinopsis: Marcos, durante una escapada junto a su novia Hildita, descubren en el 
interior de una casa-museo una colección de cuadros de dudoso valor artístico. 
Marcos siente que tiene la obligación de dar a conocer este “tesoro artístico", 
pero tendrá que luchar contra oscuros personajes y contra el viejo cuidador de los 
cuadros, que le descubrirá un secreto que cambiará sus vidas para siempre. 
Fecha: Sugerimos ver  a partir del viernes 7 de mayo 
Link : riivi.com/peliculas/cachimba/1480d7ee-f7ab-4fc9-9b56-20c84d3ebad3 
Organizan:  Recomienda el Departamento de Cinematografía de la Ilustre 
Municipalidad de Viña del Mar, gracias a la plataforma riivi.com 

  
 

Sábado 8 

 Van Gogh 3D 
Viviremos la aventura de una obra hecha en 3 dimensiones. Les invitamos a 
conversar y experimentar con las obras de uno de los favoritos de niñas y niños, el 
gran Vincent Van Gogh. 
Reserven fecha en familia para esta entretenida experiencia, junto la educadora 
Carla Oliva @charliebrownconpinceles 
Inscripción cutt.ly/uvwcBis 

o escribe a info@artequinvina.cl /Los talleres funcionan con aporte voluntario. 

https://riivi.com/peliculas/cachimba/1480d7ee-f7ab-4fc9-9b56-20c84d3ebad3
https://cutt.ly/uvwcBis
mailto:info@artequinvina.cl


 

 
 

 
 

Todas las actividades de la Casa del Deporte en facebook.com/ciudaddeldeporte 
 

Domingo 9 

 

Concierto Día de la Madre  
"Les Copains"  
Música popular francesa de los años 60 y 70s. 
Disponible en nuestro canal de Youtube / 19:00 
youtube.com/channel/UC8BaW6puD_6Aus0JJ1W-72Q 
Organiza Departamento Cultura Municipalidad de Viña del Mar 
 

a partir del lunes 10 

 

Exhibición Cine latinoamericano 
La Historia del Baúl Rosado (Colombia)  
Directora: Libia Stella Gómez  Año: 2005 
Sinopsis: Una extraña encomienda que es dejada en la estación de tren es el punto 
de partida de esta historia, en la que el Detective Mariano Corzo (Edgardo Román) 
busca encontrar la solución de este misterioso caso.  
Link: retinalatina.org/video/baul-rosado/ 
Recomendación del Departamento de Cinematografía de la Ilustre Municipalidad 
de Viña del Mar. 

https://www.facebook.com/ciudaddeldeporte
https://youtube.com/channel/UC8BaW6puD_6Aus0JJ1W-72Q
https://www.retinalatina.org/video/baul-rosado/


 

  

a partir del miércoles 12 
 

 

Exhibición Cine Clásico 
El Viaje 
Dirige: Francisco Mujica (Argentina) 1942 
Sinopsis: En las sierras de Córdoba una chica se enamora de un joven ingeniero. 
La madre y las hermanas de ella se resisten a la relación. Cuando el joven va a 
pedir la mano de la chica, él se entera de cuál es la razón. 
Fecha: Sugerimos ver a partir del miércoles 12 de mayo 
Link: play.cine.ar/INCAA/produccion/1028/reproducir 
Recomendación del Departamento de Cinematografía de la Ilustre Municipalidad 
de Viña del Mar. 

 
 

 
 

 

Concierto de la Camerata UNAB 
 "Dúos y Tríos en Otoño" 
Donde los músicos interpretarán piezas de G.F. Haendel, L. Van Beethoven y más. 
Para ser parte de este concierto. 
20:00 hrs  
Inscripciones: cultura.unab.cl/evento/camerata-duos-y-trios-en-
otono/?fbclid=IwAR1i7lSCoM5NkiRQ_HXLqoIUxMI0fdJl2D1lOGnaJxoT_KkKwWpdg
DRbdx8 

 
 

https://www.google.com/url?q=https://play.cine.ar/INCAA/produccion/1028/reproducir&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1PPLPVGREV0ywOu_dk5hU-
https://cultura.unab.cl/evento/camerata-duos-y-trios-en-otono/?fbclid=IwAR1i7lSCoM5NkiRQ_HXLqoIUxMI0fdJl2D1lOGnaJxoT_KkKwWpdgDRbdx8
https://cultura.unab.cl/evento/camerata-duos-y-trios-en-otono/?fbclid=IwAR1i7lSCoM5NkiRQ_HXLqoIUxMI0fdJl2D1lOGnaJxoT_KkKwWpdgDRbdx8
https://cultura.unab.cl/evento/camerata-duos-y-trios-en-otono/?fbclid=IwAR1i7lSCoM5NkiRQ_HXLqoIUxMI0fdJl2D1lOGnaJxoT_KkKwWpdgDRbdx8


 

 

Jueves 13 
  

 

Ciclo de letras en línea 
Literatura en imágenes 
Descripción  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 y 
mostrará obras visuales y conversará con los asistentes. 
Título del mes: La Divina Comedia de Dante Alighieri 
20:00 horas. 
Plataformas: Transmisión en vivo por nuestro Instagram Museo Palacio Rioja. 
Organiza: Museo Palacio Rioja I. Municipalidad de Viña del Mar. 
 

 
 

Viernes 14 

 

Viernes De Cultura + Ciencia 
Tema: El  Océano 
 A cargo de las investigadoras Gabriele Rodrigues, Dra. en Acuicultura y profesora 
asociada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Verónica Muñoz, 
Dra. en Oceanografía y académica de la Universidad de Playa Ancha, 
respectivamente. Ambas científicas presidirán –de forma separada- una 
conversación a través de una transmisión online, respecto de cultivos de 
productos del mar y otra acerca de la experiencia de investigar el océano siendo 
mujer, a través de las cuentas de Facebook y YouTube de Explora Valparaíso y 
Facebook y YouTube del Museo Fonck de Viña del Mar. Síguenos en redes sociales 
para conocer los títulos de estas conversaciones 
18:00 hrs. 

 

https://www.instagram.com/museopalaciorioja/
https://www.facebook.com/exploravalpo
https://www.youtube.com/channel/UC3rwFcAC23aGPRpusMnglvA
https://www.facebook.com/museofonck/
https://m.youtube.com/channel/UCEP5Ym86D8bECtZ4Xx8Pe-g


 

 
 

 

Temporada de Conciertos Orquesta Marga Marga  
Director Luis José Recart Echenique  
20:00 horas  
Facebook: Orquesta Marga Marga y Teatro Muni Viña 
Organizan Orquesta Marga Marga, con el apoyo del Departamento de Cultura y 
Teatro Municipal 

 
 

 
 

 

Exhibición Cine latinoamericano (Venezuela) 
KM 72  
Director: Samuel Henríquez, 2015 
Sinopsis:El millonario Diego Verástegui ha sido asesinado en su casa, y alguien ha 
robado un valioso maletín. El guardaespaldas de Verategui, encuentra a tres 
sospechosos: el hijo, una dulce niña, y un mago bohemio. Cada uno cuenta sus 
versiones contradictorias, afirmando que el otro es el asesino. 
Fecha: Sugerimos ver a partir del viernes 14 de mayo 
Plataforma: Riivi.com 
Link: riivi.com/peliculas/km-72/0abab70a-f149-4a62-88e5-7992b77b083c 
Organizan:  Recomendación del Departamento de Cinematografía de la Ilustre 
Municipalidad de Viña del Mar, gracias a la plataforma Riivi.com 

  
 
 
 
 

https://www.facebook.com/orquestamm/
https://www.facebook.com/Teatro-Muni-Vi%C3%B1a-1380427492264034
https://riivi.com/peliculas/km-72/0abab70a-f149-4a62-88e5-7992b77b083c


 

 

lunes 17 
 

 
 

 

Exhibición Cine latinoamericano (Venezuela) 
La Distancia más Larga 
Claudia Pinto( 2014) 
Sinopsis: Tras una tremenda tragedia familiar y un diagnóstico terminal, Martina 
decide viajar a la gran sabana venezolana para terminar sus días allí. Sin embargo, 
su plan se verá trastocado por la llegada de su pequeño nieto. 
Fecha: Sugerimos ver a partir del lunes 17 de mayo 
Link: pluto.tv/on-demand/movies/la-distancia-mas-larga-2014-1-1-ptv3 
Organizan: Recomendación del Departamento de Cinematografía de la Ilustre 
Municipalidad de Viña del Mar, gracias a la plataforma https://pluto.tv/on-
demand 
 

Martes 18 
 Día Internacional de los Museos 

Celebración conjunta con Red ViVa de museos a través de redes sociales 
Informaciones: instagram.com/redvivademuseos/ 

  

 Día Internacional de los Museos   
Exposición Red VIVA de Museos en la Galería Virtual UVM 
Inauguración de la exposición de las colecciones del Museo Artequin Viña, los 
Museos Baburizza y Museo Universitario del Grabado, ambos de Valparaíso. 
Plataforma www.uvm.cl 
Organiza Museo Palacio Rioja / Municipalidad de Viña del Mar.  

  
 
 
 
 

https://pluto.tv/on-demand/movies/la-distancia-mas-larga-2014-1-1-ptv3
https://www.instagram.com/redvivademuseos/
file:///C:/Users/Sole%20Vera/Documents/TELETRABAJO/TODOVIÑA/www.uvm.cl


 

 

Miércoles 19 

 
Exhibición Cine Clásico (Colombia) 
San Andrés, Isla de Ensueño  
Director: Alejandro Kerk 1962 
Sinopsis: Comedia musical que relata el viaje de turismo a la Isla de San Andrés 
de un grupo de mujeres. En el hotel, una de ellas encuentra la posibilidad de un 
romance con un supuesto huésped, quien en realidad es el hijo del dueño del 
hotel, que a veces se hace pasar como el botones. Luego de una serie de 
situaciones en las cuales se encuentra la pareja, la mujer descubre la verdadera 
identidad de su admirador, quien además es un gran cantante.  
Fecha: Sugerimos ver a partir del miércoles 19 de mayo 
Link: retinalatina.org/video/san-andres-isla-de-ensueno/  
Recomendación del Departamento de Cinematografia de la Ilustre Municipalidad 
de Viña del Mar 
 

Jueves 20 

 

Ciclo de letras en línea 
Literatura en imágenes 
Descripción  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 y 
mostrará obras visuales y conversará con los asistentes. 
Título del mes:La Divina Comedia de Dante Alighieri 
20:00 horas. 
Plataformas: Transmisión en vivo por nuestro Instagram Museo Palacio Rioja. 
Organiza: Museo Palacio Rioja I. Municipalidad de Viña del Mar. 

  

 

Temporada de Conciertos Orquesta Marga Marga  
Director Luis José Recart Echenique  
20:00 horas  
Facebook: Orquesta Marga Marga y Teatro Muni Viña 
Organizan Orquesta Marga Marga, con el apoyo del Departamento de Cultura y 
Teatro Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?q=https://www.retinalatina.org/video/san-andres-isla-de-ensueno/&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3aKD-qe5Y1VXE01b8ScQag
https://www.instagram.com/museopalaciorioja/
https://www.facebook.com/orquestamm/
https://www.facebook.com/Teatro-Muni-Vi%C3%B1a-1380427492264034


 

 

 
 

Viernes 21 

 

Temporada de Conciertos Orquesta Marga Marga  
Director Luis José Recart Echenique  
20:00 horas  
Facebook: Orquesta Marga Marga y Teatro Muni Viña 
Organizan Orquesta Marga Marga, con el apoyo del Departamento de Cultura y 
Teatro Municipal 

  

Lunes 24 

 

Exhibición Cine latinoamericano (Argentina) 
Como Funcionan Casi Todas Las Cosas 
Fernando Salem 
Sinopsis: Celina trabaja en una casilla de peaje en una ruta remota en un desierto. 
Pocos días antes de Navidad, su padre muere y se pone a vender enciclopedias 
para ganar dinero y viajar a Italia para encontrar a su madre. 
Fecha: Sugerimos ver a partir del lunes 24 de mayo 
Plataforma: Inscribirse en plataforma play.cine.ar 
Link: play.cine.ar/INCAA/produccion/6221/reproducir 
Recomendación del Departamento de Cienematografia de la Ilustre Municipalidad 
de Viña del Mar. 

  
 
 
 

https://www.facebook.com/orquestamm/
https://www.facebook.com/Teatro-Muni-Vi%C3%B1a-1380427492264034
https://play.cine.ar/INCAA/produccion/6221/reproducir


 

 

Martes 25 

 

Charla “Principales aspectos patrimoniales del Cementerio Santa Inés de Viña 
del Mar” 
Relatora: Carolina Miranda San Martín, Profesora de Historia y Geografía, 
Coordinadora del Programa Pasos.  
Fecha: martes 25 de mayo a las 18:00 horas 
Encuéntralo en: Transmisión en vivo a través de YouTube/patrimoniovina  
No requiere inscripción  
Organiza: Programa de Educación Patrimonial Pasos 

  
 Exposición Red VIVA de Museos en la Galería Virtual UVM 

Inauguración de los Museos Lukas, Marítimo, ambos de Valparaíso, y Palacio Rioja 
de Viña del Mar. 
Plataforma www.uvm.cl 
Organiza: Museo Palacio Rioja / Municipalidad de Viña del Mar. 

  

Miércoles 26 

 

1º formas en que el océano nos ayuda a vivir  
Relator Pilar Muñoz, Biólogo Marino y Magíster en Oceanografía de la Universidad 
de Valparaíso. 
19:00 hrs. 
Informaciones: www.codar.cl 

  

 

Exhibición Cine Chino 
La Montaña Mao (2021) 
Directores: Zhong Wei Xi y Yang Shuai 
Sinopsis: Desde pequeño Yin Shouyi quería ser el héroe de la Montaña Mao, 
pero su madre sólo quiere que pase la vida sano y salvo. Fue a la ceremonia de 
selección del Sabio Kowloon de la montaña Mao a escondidas de su familia, y 
ganó inesperadamente. ¡Así asumió la responsabilidad de salvar la montaña 
Mao! En este momento el traidor de la montaña Mao Luo Huanzhen viene a 
provocar una pelea otra vez. ¿Podrá Yin Shouyi proteger la montaña Mao? 
Fecha: Sugerimos ver a partir del miércoles 26 de mayo 
Plataforma: https://www.iq.com 
Link: iq.com/play/22a5syvi5ts?frmrp=search&frmb=list&frmrs=title 
Recomendación del Departamento de Cinematografía de la Ilustre Municipalidad 
de Viña del Mar. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UClR6m1OqUZCKwBeEt_xPEMg
file:///C:/Users/Sole%20Vera/Documents/TELETRABAJO/TODOVIÑA/www.uvm.cl
file:///C:/Users/Sole%20Vera/Documents/TELETRABAJO/TODOVIÑA/www.codar.cl
https://www.google.com/url?q=https://www.iq.com/search?query%3DZhong%2520Wei%2520Xi&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3ZqIUqDpnXWxoDOGo-X7Jj
https://www.iq.com/play/22a5syvi5ts?frmrp=search&frmb=list&frmrs=title
https://www.iq.com/play/22a5syvi5ts?frmrp=search&frmb=list&frmrs=title


 

 

Jueves 27 

 

Ciclo de letras en línea 
Literatura en imágenes 
Descripción  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 y 
mostrará obras visuales y conversará con los asistentes. 
Título del mes: La Divina Comedia de Dante Alighieri 
20:00 horas. 
Plataformas: Transmisión en vivo por nuestro Instagram Museo Palacio Rioja. 
Organiza: Museo Palacio Rioja I. Municipalidad de Viña del Mar. 

  

 

Temporada de Conciertos Orquesta Marga Marga  
Director Luis José Recart Echenique  
20:00 horas  
Facebook: Orquesta Marga Marga y Teatro Muni Viña 
Organizan Orquesta Marga Marga, con el apoyo del Departamento de Cultura y 
Teatro Municipal 
 

Viernes 28 

 

Viernes De Cultura + Ciencia 
Tema: El  Océano 
 A cargo de las investigadoras Gabriele Rodrigues, Dra. en Acuicultura y profesora 
asociada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Verónica Muñoz, 
Dra. en Oceanografía y académica de la Universidad de Playa Ancha, 
respectivamente. Ambas científicas presidirán –de forma separada- una 
conversación a través de una transmisión online, respecto de cultivos de 
productos del mar y otra acerca de la experiencia de investigar el océano siendo 
mujer, a través de las cuentas de Facebook y YouTube de Explora Valparaíso y 
Facebook y YouTube del Museo Fonck de Viña del Mar. Síguenos en redes sociales 
para conocer los títulos de estas conversaciones 
18:00 hrs. 

  

 

Temporada de Conciertos Orquesta Marga Marga  
Director Luis José Recart Echenique  
20:00 horas  
Facebook: Orquesta Marga Marga y Teatro Muni Viña 
Organizan Orquesta Marga Marga, con el apoyo del Departamento de Cultura y 
Teatro Municipal 
 
 

https://www.instagram.com/museopalaciorioja/
https://www.facebook.com/orquestamm/
https://www.facebook.com/Teatro-Muni-Vi%C3%B1a-1380427492264034
https://www.facebook.com/exploravalpo
https://www.youtube.com/channel/UC3rwFcAC23aGPRpusMnglvA
https://www.facebook.com/museofonck/
https://m.youtube.com/channel/UCEP5Ym86D8bECtZ4Xx8Pe-g
https://www.facebook.com/orquestamm/
https://www.facebook.com/Teatro-Muni-Vi%C3%B1a-1380427492264034


 

 

Día del  Patrimonio  
Viernes 28 al domingo 30 
 

 
HAGA CLIC EN LA IMAGEN PARA VER CARTELERA 
 
 

 

Documental 
 La Ultima Huella, 2001  
Dirigido por Paola Castillo 
65 minutos. 
Link: ondamedia.cl/#/player/la-ultima-huella 

  

 

Documental 
Portales, La Ultima Carta2010  
Dirigido por Paula Leovendagar 
70 minutos 
Link: ondamedia.cl/#/player/portales-la-ultima-carta 

  

 

Documental 
El Sabio de la Tribu , 2020 
Dirigido por Ricardo Carrasco 
Link: ondamedia.cl/#/player/el-sabio-de-la-tribu 

  
 
 

https://ondamedia.cl/%23/player/la-ultima-huella
https://ondamedia.cl/%23/player/portales-la-ultima-carta
https://ondamedia.cl/#/player/el-sabio-de-la-tribu
https://www.visitevinadelmar.cl/articulo/destacados/22/2379/dia-del-patrimonio-cultural-en-chile.html


 

 

 
 
 Voluntariado Virtual: Editatón Patrimonial en Wikipedia 

Dirigido a jóvenes de 15 a 29 años de todo Chile, donde podrán participar creando 
y editando contenido para plasmar todo nuestro patrimonio y cultura en la 
enciclopedia más grande del mundo. 
eligecultura.gob.cl/events/10831/ 

  
 Museo Fonck 

Talleres Online 
Función de títeres 
Videos 
Juegos en Redes Sociales 
A través de Facebook: facebook.com/museofonck 
Instagram: instagram.com/museofonck/ 

  
 Archivo Histórico Patrimonial de Viña del Mar. 

Descripción: Videos microhistorias patrimoniales de nuestra comuna. 
Domingo 30 de mayo desde las 11:00 
RRSS Archivo Histórico Patrimonial de Viña del Mar 
Twitter: @archivovina / Instagram: @archivo_historico_vina 
facebook: archivohistoricovina 

  

Lunes 31 
 Arte, cultura y moda 

La creatividad, singularidad y aporte de Coco Chanel al diseño.  
Plataforma: Disponible en Instagram y Facebook. 
Organiza: Museo Palacio Rioja I. Municipalidad de Viña del Mar. 
 

https://eligecultura.gob.cl/events/10831/
https://www.facebook.com/museofonck
https://www.instagram.com/museofonck/
https://twitter.com/archivovina
https://www.instagram.com/archivo_historico_vina/
https://www.facebook.com/archivohistoricovina
https://www.instagram.com/museopalaciorioja/?hl=es-la
https://www.facebook.com/palaciorioja


 

  
 Exposición Red VIVA de Museos en la Galería Virtual UVM 

Inauguración de los Museos de Placilla, de Historia Natural de Valparaíso y Museo 
Fonck de Viña del Mar. 
Plataforma www.uvm.cl 
Organiza: Museo Palacio Rioja / Municipalidad de Viña del Mar. 

  
 

ACTIVIDADES SEMANALES 
 

 
 
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. 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/Sole%20Vera/Documents/TELETRABAJO/TODOVIÑA/www.uvm.cl
https://www.instagram.com/medioambientevina/?hl=es
https://www.facebook.com/Medio-Ambiente-Vi%C3%B1a-105019847858424


 

 

 

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 

 
 

 

 

Todas las actividades de la Casa del Deporte en facebook.com/ciudaddeldeporte 
 
 
 
 
 
 
 

https://t.me/vinaciudaddeldeporte
https://www.facebook.com/ciudaddeldeporte


 

 

 
Todas las actividades de la Casa del Deporte en facebook.com/ciudaddeldeporte 
 

 

http://www.facebook.com/ciudaddeldeporte


 

 

 
 
Bienvenidos al Gimnasio Virtual mas grande de Latinoamerica. 
Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video. 
Somos Viña del Mar, la Ciudad del Deporte en Chile.  
Sigue todas las rutinas fitness completamente gratis, clases de zumba, aerocombat, pilates, 
entrenamiento funcional y actividades infantiles 
Ingresa a : Youtube/ciudaddeldeporte 
 

Bailes y Actividades para Niños 
 

 
 

Entrenamiento Funcional 
 

 
 

Zumba Fitness 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCNJsBetltTc85WqHqBAf0Gg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgW-CMek7cVku3-7IrDoBIFP1ExMzGpqJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgW-CMek7cVk3rnSEDNVx-dYkMfoKDVqW
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgW-CMek7cVmzVg7GhWxmVGEf9TqLBt11
https://www.youtube.com/channel/UCNJsBetltTc85WqHqBAf0Gg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgW-CMek7cVku3-7IrDoBIFP1ExMzGpqJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgW-CMek7cVk3rnSEDNVx-dYkMfoKDVqW
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgW-CMek7cVmzVg7GhWxmVGEf9TqLBt11


 

 
 

            
 
¿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 
 
 

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

https://twitter.com/vinaturismo
https://www.facebook.com/casaartevinadelmar/


 

 
 
Ciclo de gastronomía china en Instituto Confucio Santo Tomas junto a Chileon Chau.  
Todos los lunes de mayo a las 18:00 horas.  
Inscripciones en bit.ly/InscripcionCicloGastronomia_2021 

 
 
 

http://bit.ly/InscripcionCicloGastronomia_2021


 

 

 
 

El Instituto Confucio junto al Departamento de Cinematografía de  la Municipalidad de Viña del Mar 
Viña del Mar, Recomiendan para el mes de mayo La Montaña de Mao. 

 
¡Museo Fonck te invita a aprender sobre ciencias naturales y Pueblos Originarios en 
Chile!  
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, escribe a: 
 mediacion.museofonck@gmail.com 

mailto:mediacion.museofonck@gmail.com
https://www.iq.com/play/22a5syvi5ts?frmrp=search&frmb=list&frmrs=button


 

 

 
 

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 
 
 
 
 
 

mailto: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 
 

 
 
 

mailto:vinculacion.museofonck@gmail.com


 

  

Otras Actividades 
  

 

 “Te contamos que…”  
Breves relatos sobre efemérides patrimoniales.  
Disponible del 1 al 31 de mayo 
Encuéntralo en: Facebook: @programapasosvinadelmar e   
Instagram: @programa.pasos 
Organiza: Programa de Educación Patrimonial Pasos 

  
 

 

“Escuchando a las personas mayores.Leyendas de Viña del Mar y alrededores”.  
Invitación a los profesores y sus estudiantes para celebrar el Día del Patrimonio.  
Disponible del 1 al 31 de mayo 
Encuéntralo en: Facebook: @programapasosvinadelmar e   
Instagram: @programa.pasos 
Informaciones: programapasos@gmail.com 
Organiza: Programa de Educación Patrimonial Pasos 

  

 

“Programa Pasos te asesora en patrimonio”  
Asesorías sobre patrimonio mediante capacitaciones, sugerencias de vinculación 
con asignaturas, ideas de talleres y actividades, etc., para profesores de 
establecimientos educacionales y organizaciones sociales, culturales o 
comunitarias de Viña del Mar y comunas aledañas.  
Disponible desde mayo a noviembre 
Horario: a definir con los interesados 
Realización a través de Zoom  
Inscripciones: programapasos@gmail.com  
Organiza: Programa de Educación Patrimonial Pasos 

  

 

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 

  
 
 

https://www.facebook.com/programapasosvinadelmar/
https://www.instagram.com/programa.pasos/
https://www.facebook.com/programapasosvinadelmar/
https://www.instagram.com/programa.pasos/


 

 

 

Parque Quinta Vergara 
Cerrado a todo público hasta nuevo aviso. 

  

 

Museo Fonck 
Cerrado a todo Público hasta nuevo aviso 

  

 

Jardín Botánico 
Cerrado a todo Público hasta nuevo aviso 

  

 

Feria Parque de Artesanos 

Cerrado hasta nuevo aviso 

  

 
 

VACUNACIÓN 
 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

CALENDARIO VACUNACIÓN INFLUENZA 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

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

https://m.vinadelmarchile.cl/seccion/332/atencion-municipal-via-whatsapp.html


 

 

 
 

Banda Horaria Elige Vivir Sano 

Informaciones: http://eligevivirsano.gob.cl/bandahorariaeligevivirsano/ 
  

 

 

 

 

http://eligevivirsano.gob.cl/bandahorariaeligevivirsano/


 

 

 
 

Revisa esta y otras informaciones en:  

https://www.facebook.com/Senama-Gobierno-de-Chile-655414777822255 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/Senama-Gobierno-de-Chile-655414777822255


 

 

 
 

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. 

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

  

 

 
https://saludresponde.minsal.cl/ 

  

 
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/ 

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


 

  

 
 

Escuela de Seguridad Pública para la Comunidad  
Municipio de Viña del Mar la implementa. Incluye módulos Denuncia Seguro, Apoyo a 

Víctimas, Manejo de la agresión en tiempos de cuarentena, Ciberbullying, Nutrición, 

entre otros. Los interesados en participar deben solicitarlo al mail: 

escueladeseguridadpublica@gmail.com 

Informaciones: vinadelmarchile.cl/articulo/municipio/1/6853/municipio-de-vina-del-mar-

implementa-escuela-de-seguridad-publica-para-la-comunidad.html  

 

 

 
 

mailto:escueladeseguridadpublica@gmail.com
https://www.vinadelmarchile.cl/articulo/municipio/1/6853/municipio-de-vina-del-mar-implementa-escuela-de-seguridad-publica-para-la-comunidad.html
https://www.vinadelmarchile.cl/articulo/municipio/1/6853/municipio-de-vina-del-mar-implementa-escuela-de-seguridad-publica-para-la-comunidad.html

