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El equipo de la Fundación Museo Violeta Parra presenta la Memoria Anual correspondiente a 2015, año en que se inauguró y abrió al público el espacio cultural
dedicado a una de las artistas de mayor relevancia que ha dado nuestro país.
Aquí están reflejados todos los esfuerzos del grupo humano que hizo posible una
exitosa puesta en marcha y que contempló trabajos de selección de personal,
planificación de instancias como la inauguración y la apertura, y la consolidación
del Museo como un referente cultural para Chile y el mundo.
El documento recopila las gestiones y resultados de la totalidad de las áreas,
cuyas labores lograron convertir rápidamente al Museo Violeta Parra en un espacio destacado, con cifras récord de visitantes a pocos meses de su apertura
y que, sin duda, ha contribuido enormemente a acercar la figura de la artista
a la ciudadanía que hace mucho pedía un espacio como el que hoy podemos
apreciar.
Éstos son los cimientos de un trabajo que continuará por décadas y permitirá
mantener vivo el enorme legado artístico, social y cultural de Violeta Parra.
Como trabajadores, estamos orgullosos de haber participado en un proyecto de
esta envergadura, cuyo aporte a la cultura, patrimonio e identidad de nuestro
país será más valioso conforme pasen los años y sigamos descubriendo a la
grandísima Violeta Parra.

Equipo Museo Violeta Parra
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El año 2015 debe ser considerado como uno de los hitos culturales más destacados de nuestro país, pues el 4 de octubre, fecha en que se conmemora
el natalicio de Violeta Parra, abrió sus puertas el Museo que lleva su nombre.
Esta entidad, perteneciente a la Fundación Museo Violeta Parra, viene a constituirse como un polo cultural que rápidamente arraigó en la comunidad nacional
e internacional, contando, a tres meses de apertura, con un total de visitas de
41.706 personas1.
Se trata de un proyecto largamente añorado por Isabel y Ángel Parra, hijos de
Violeta y por sus nietas y nietos quienes se han dedicado a cultivar, difundir y
estudiar su legado. Asimismo, ha sido el desafío planteado hace varias décadas
por la Fundación Violeta Parra, pero por sobre todo, por la propia artista quien en
vida manifestó su deseo de que su trabajo fuera para la gente. Gesto patrimonial
de grandes proporciones que abre sus puertas como la nueva casa de Violeta.
Este logro, que viene siendo impulsado por la familia Parra desde hace muchos
años, se ha visto potenciado por la constitución de la mencionada fundación
museo, así como también por el apoyo de las autoridades de gobierno, quienes, desde la Presidenta de la República, hasta su máxima autoridad cultural,
como es su ministro de Cultura (CNCA), se han abocado en concretar esta
gigantesca misión.
Así también, la constitución de un equipo de trabajo profesional y altamente
comprometido con la institución coronó este esfuerzo que ya ve sus frutos.
Hoy, el museo tiene como desafíos seguir estrechando lazos con sus comunidades, por medio de una programación de actividades culturales atractiva,
vinculante y participativa, donde el rol educativo juega un rol preponderante y
con una clara vocación de inclusión social.

1

Visitantes registrados en el museo entre el 6 de octubre y el 31 de diciembre de 2015.
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I. Antecedentes de la institución

A. Fundación Museo Violeta Parra
La Fundación Museo Violeta Parra fue creada el 19 de noviembre de 2014
–fundación cultural de Derecho Privado, sin fines de lucro–, con el objetivo de
conservar, restaurar, difundir y poner en valor la obra artística de Violeta Parra.
Particularmente, su objetivo es administrar el Museo Violeta Parra, que se constituye como un espacio cultural en homenaje a la memoria, trabajo y legado
de una de las más grandes y multifacéticas artistas que ha prodigado Chile.
Su patrimonio inicial está conformado por las obras artísticas de los géneros
plásticos y visuales que, en el momento de su creación, aporta, tal como se
indica en sus estatutos, en dominio, la Fundación Violeta Parra.
La Fundación Museo Violeta Parra está dirigida y administrada por un Directorio
compuesto por siete miembros, los que son designados del siguiente modo:
• Tres miembros propuestos por la Fundación Violeta Parra.
• Quien ocupe el cargo de Ministro/a de CNCA o quien designe,
que presidirá el Directorio.
• Quien ocupe el cargo de Director /a de Bibliotecas, Archivos y
Museos o quien designe.
• Quien ocupe el cargo de Alcalde/sa de la Municipalidad de Santiago o quien designe.
• Una persona de trayectoria y relevante del mundo de la cultura.
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Directorio:
En reunión del mes de julio, el Directorio de la Fundación Museo Violeta Parra
quedó conformado por:
• Cecilia García-Huidobro, Presidenta como representante
del ministro de Cultura
• Isabel Parra, Vicepresidenta
• Ángel Parra Orrego, Tesorero
• Guillermo Miranda, en representación
de la Fundación Violeta Parra
• Carolina Tohá, Alcaldesa de Santiago
• Ángel Cabezas, Director de Dirección de Bibliotecas, Archivos y
Museos, Dibam
• Manuel García, representante del mundo de la cultura

B. Edificio
El emplazamiento del museo corresponde a las direcciones Av. Vicuña Mackenna
37 y Dr. Ramón Corvalán 38 y cuyo terreno está cedido en comodato a la Fundación Museo Violeta Parra por el Instituto de Previsión Social, con fecha de
inicio de vigencia 22 de septiembre de 2015.
El museo está situado en un edificio de poco más de 1.300 metros cuadrados,
a pasos de Plaza Italia.
Una de sus características es la extensa fachada donde “hay un equilibrio entre
tradición y modernidad”, según explica su arquitecto Cristián Undurraga. Por lo
tanto, en este recorrido la materia es muy significativa. La tradición -explica- está
representada por el mimbre, en su tejido más básico. Mientras que el hormigón
tiene dos lecturas: por una parte evoca la piedra, lo más arcaico; y por otra,
representa la modernidad. El vidrio también juega en esas dos dimensiones,
pues significa inequívocamente lo moderno, lo contemporáneo, pero en este
museo se le incorpora una dimensión artesanal a través de un tejido ancestral.
La arquitectura del edificio también es inclusiva, pues cuenta con rampa de
acceso al exterior y al interior del edificio.
Uno de los pasos más importantes dados durante el año 2015 consistió en
habilitar diversos espacios de un edificio que hasta el mes de mayo aún se
encontraba en obras, lo cual no permitía habitarlo en propiedad.
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De hecho, y por el lapso de un mes (abril), el director ejecutivo debió instalarse
en un espacio de la recepción del museo, desde donde inició las gestiones de
habilitación eléctrica, telefonía e internet del edificio (con el apoyo del Centro
Cultural Palacio La Moneda, CCPLM, que supervisó las instalaciones iniciales),
así como la supervisión de los trabajos faltantes de maquillaje, arreglos de
instalaciones, entre otras terminaciones, a cargo de la empresa Fidentia S.A.
Hacia el mes de mayo comienzan a habilitarse las dependencias administrativas, sumado al armado de mobiliario y en junio a la puesta en marcha de los
implementos de calefacción y climatización. Durante el mes de julio se inician
los trabajos de habilitación de las salas de exhibición y depósito.
En septiembre se inicia la habilitación de la cafetería, luego de firmar contrato
con empresa externa.
Y para que la exposición pudiera ser comprendida por la mayor diversidad de audiencias, el guión museográfico –que fue creado por Museal (www.museal.cl)- fue
traducido a los idiomas mapudungun, inglés y francés. En tanto, en la Sala Educativa -desarrollada junto a Convergencia (www.enconvergencia.cl)- se realizó un
trabajo especializado en materia de integración, para permitir su accesibilidad
y disponer sus contenidos en lenguaje braille.
Espacios del Museo:
Rampa
Al ingresar al museo se descubre una larga rampa, donde la invitación es caminarla con lentitud, para adentrarse en el universo de
la artista, a través de su música y del poema “Defensa de Violeta”,
escrito por su hermano Nicanor.
Sala Audiovisual
Es un espacio íntimo para adentrarse en la vida y obra de Violeta
Parra, a través de valiosos registros audiovisuales y documentales.
Sala Humana
Ubicada en la planta alta del museo, exhibe obras que representan la
vinculación de Violeta Parra con las tradiciones populares y el mundo
obrero y campesino. Aquí hay piezas que hablan de la importancia
de la cueca, de su cercanía con el circo y de sus grandes amistades, entre otros. También está presente su guitarrón, instrumento
de origen chileno utilizado preferentemente para la interpretación
del Canto a lo Humano y a lo Divino.
Sala Divina
En este espacio se recorre la conexión de Violeta Parra con la religiosidad y el mundo espiritual, siempre desde las costumbres populares chilenas. La imagen de Cristo, la fe, lo celestial y la muerte
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y sus rituales –como el velorio del angelito– se toman la exhibición,
que es complementada con otro instrumento musical de la propia
artista: su arpa.
Bosque Sonoro
Instalación a través de la cual los visitantes pueden tener una experiencia sensorial y de acercamiento a la música de la artista, por
medio de troncos sonorizados.
Sala Educativa
Concebida especialmente para los estudiantes, este espacio posee
una serie de dispositivos interactivos que, a través de música, texturas, aromas o poesía, permiten a sus visitantes comprender de
mejor manera el contexto en que se desempeñó la multifacética
Violeta Parra. Está pensada para albergar talleres de distintos niveles
educacionales, complementando así las visitas guiadas que realiza
el equipo de mediación.
Sala Antar
Con capacidad para 100 personas, el auditorio del museo se presenta
como un acogedor y moderno lugar destinado a la realización de
espectáculos musicales, charlas u otro tipo de actividades. Rodeado
de obras de la artista, cuenta con un escenario y tecnología que permite presentaciones con los más altos estándares de calidad. Todo
en una ubicación privilegiada en el centro de Santiago e inmerso en
un espacio de enorme valor cultural. Esto último ha despertado el
interés de algunas instituciones que han requerido el espacio para
eventos como seminarios, encuentros u otros. Para ello se agregó
un apéndice especial a la Política de Acceso1 del museo en donde
se especifican las condiciones para facilitar el recinto en carácter
de arriendo, a fin de poder obtener recursos extras vía el espacio.
Nombre Espacio

mt2

Capacidad

Equipamiento

Sala Humana

87.1

30

- Obras
- PC con pantalla touch
- Proyector con audio y video
- 1 parlante de techo

Sala Divina

106.8

36

- Obras
- 2 parlantes de techo

1

Sala Audiovisual

19.6

7

- 1 Proyector de video más equipo de audio

Auditorio

118

100

- Ficha (Ver Anexo 1)

Para acceder a la Política del Acceso del museo ir a http://museovioletaparra.cl/el-museo/transparencia/
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Almacén Cultural “Junto al árbol”
este espacio fue pensado para habilitar la tienda del museo. Originalmente se hizo un levantamiento de oferentes, llegando casi a la
firma de un contrato con “Tienda Museo” de Juan Pablo Moro. Sin
embargo, esto no se llevó cabo y junto a ello, surgió la solicitud de la
Fundación Violeta Parra de hacerse cargo de esta para la inauguración del museo y en adelante. Allí se ofrecen artículos relacionados
con la artista y su familia, como publicaciones y discos.
Café “Run Run”
A cargo de la empresa “Nausica, comercio y servicios ltda.”, seleccionada tras un intenso proceso de búsqueda, entrevistas y evaluaciones, entre otras instituciones de similares características.
Con ellos se llegó a un acuerdo, en el que se pagaría un arriendo
mensual fijo, y luego de un año, se le agregaría un porcentaje a
convenir asignado a las ventas.
El café es un espacio ideal para hacer una pausa y disfrutar de
diversas preparaciones durante la visita al museo y está abierto de
martes a domingo de 10:00 a 17:30 horas, en horario continuado.
Además, ofrece servicios de catering y banquetería en caso que el
museo lo requiera para eventos internos y externos.
Administración
En el segundo piso del edificio, hacia su costado poniente, se encuentra el acceso a las dependencias administrativas del Museo.
En ellas también se encuentran la sala de reuniones y una oficina
cedida a la Fundación Violeta Parra, además de un jardín interior que
suaviza la vista obligada de las oficinas hacia los edificios vecinos.
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MAPA DEL MUSEO
Primer piso

Segundo piso
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II. Planificación estratégica y conformación
de equipo interno del museo

Durante el período 2015 se realizaron y cumplieron diversos objetivos y metas
que permitieron dar forma al Museo Violeta Parra.
Entre estos se encuentra la definición de aquellos aspectos fundamentales de
la planificación estratégica del museo como son su visión, misión y objetivos
estratégicos, los cuales fueron elaborados durante este año y aprobados en
Directorio del mes de abril.
Estos son:
Misión
“Proteger, difundir e investigar el legado artístico-social y cultural de
Violeta Parra, así como sus proyecciones actuales y futuras”.
Visión
“Ser el mayor referente y mediador entre Violeta Parra y su obra, con
las diversas comunidades a nivel nacional e internacional”.

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Objetivos estratégicos
Poner en valor (investigar, recopilar, proteger, restaurar, conservar,
preservar, educar y difundir) el patrimonio tangible e intangible, artístico y creativo de Violeta Parra.
Formar y fidelizar audiencias en torno a la obra artística de Violeta
Parra.
Promover la reflexión, la discusión e incentivar el conocimiento, por
medio de visitas comprensivas y creativas al Museo.
Desarrollar una comunicación, difusión y extensión permanente por
medio de exposiciones, actividades artísticas, educativas y culturales
en torno a la figura de Violeta Parra y los valores que nos legó.
Constituirse en un especial referente del turismo cultural en la ciudad.
Consolidar alianzas estratégicas que le otorguen mayor sustentabilidad.
Fortalecer las relaciones con otras instituciones culturales de Chile
y otros países.
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Dentro de estas definiciones, también se diseñó una estructura organizacional
que orienta las distintas funciones y acciones del Museo, que se detallan en el
presente organigrama. Esta permitió la definición de contrataciones específicas de personal idóneo para los cargos que debían ser cubiertos y que fueron
financiados como parte de las primeras contrataciones institucionales:
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En base a esta estructura se inició un proceso de selección y contratación de
personal para constituir el equipo del museo, proceso que se describe a continuación:
A principios del año 2105 se comienza a formar el equipo de trabajo.
Los tres primeros meses del año continuó como Coordinadora del proyecto
quien había sido designada el 2014 para estos efectos: Ma. Fernanda García.
En abril, y de acuerdo a propuesta formulada por la Fundación Violeta Parra, tras
aprobación del Directorio, asume sus funciones el director ejecutivo, quien en
conjunto con algunos miembros del Directorio comienza a realizar entrevistas
para evaluar y definir las futuras contrataciones.
En mayo ya están definidas las tres jefaturas: Colecciones, Administración y
Finanzas, Comunicaciones y comienzan a incorporarse la Conservadora, el
encargado Técnico y la Secretaria.
El Área de educación inicia sus tareas en el mes de agosto con la contratación
de su encargado. Para ello, se llevó a cabo un acucioso proceso de selección
a través de concurso público, tal como fuese requerido por el entonces presidente del Directorio, ministro ernesto Ottone. el proceso tuvo varias etapas
de selección entre ellas un llamado público a concurso en plataformas web
especializadas (Trabajando.com y laborum.com), entrevistas psicolaborales,
etc. según se detalla en el siguiente cuadro:

Etapas del Proceso
Fecha de Publicación concurso

4 de junio de 2015

Fecha cierre recepción antecedentes

11 de junio de 2015

Entrevistas

12 al 19 de junio de 2015

Resultados

Semana del 22 de junio (enviados a todos los postulantes que
hayan cumplido los requisitos a su correo electrónico).

Selección

Luego de cerrado el proceso se seleccionó una terna de candidatas y candidatos quienes finalmente pasaron a la etapa final en
que los miembros del Directorio dirimieron (en el mes de julio).

Inicio de actividades

Agosto
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Posteriormente, y durante el mes de septiembre, se incorporaron dos mediadoras
culturales al equipo de educación quienes fueron inducidas por el Encargado
del Área, la Jefa de Colecciones e Isabel Parra. en el mismo período se suma
el Asistente Técnico y el encargado de Prensa.
En octubre, una vez inaugurado el museo, se contrata a dos personas para las
funciones de Recepcionista - Anfitriones.
De esta manera, el equipo del museo queda conformado de acuerdo al siguiente
organigrama que se condice con el diseño original planteado en un comienzo:

Es importante señalar que, al finalizar el año 2015, hay cargos que no han sido
llenados por razones netamente presupuestarias, aunque se espera incrementar
la dotación a contar del 2016.
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A continuación se detalla la Descripción de Cargos de los funcionarios del Museo
Violeta Parra, con el objeto de comprender desde el punto de vista operacional,
las contrataciones del equipo:
Dirección Ejecutiva
En atención a la naturaleza de las labores desempeñadas por el
Trabajador, se encontrará sujeto, entre otras, a las siguientes obligaciones especiales:
- Tener bajo su cargo y responsabilidad la dirección programática y la
coordinación de las distintas áreas de la Fundación Museo Violeta Parra;
- Representar a la Fundación Museo Violeta Parra de conformidad a
los poderes que le otorgará el Directorio de la misma;
- Dirigir la organización administrativa de la Fundación Museo Violeta
Parra;
- Dirigir y colaborar con la gestión de recolección de fondos, privados
y públicos, necesarios para llevar adelante las distintas iniciativas de
la Fundación Museo Violeta Parra;
- Guardar confidencialidad sobre las materias de orden interno y
externo de la Fundación Museo Violeta Parra, especialmente sobre
aquellas que pudiesen tener una repercusión a través de la prensa
o pudiesen dañar la imagen de ésta o de Violeta Parra;
- Consultar con el Directorio todas aquellas materias cuya resolución
se encuentre reservada a éste, de acuerdo a sus estatutos y a la
estructura de poderes de la Fundación Museo Violeta Parra;
- Asistir, con derecho a voz, a las sesiones del Directorio.
el Trabajador se obliga a desempeñar su cargo con extremo celo
y con suficiente iniciativa para llevar a cabo las labores y negocios
encomendados, debiendo tomar las decisiones adecuadas que el
manejo del museo requiera, dentro del marco de atribuciones del
cargo, conforme al presente contrato y los estatutos de la Fundación,
debiendo ceñirse estrictamente a las instrucciones que imparta el
Directorio de la Fundación.
Secretaria Asistente de dirección
- Colaborar con la gestión cotidiana de la Dirección Ejecutiva de la
Fundación Museo Violeta Parra; y,
- Guardar confidencialidad sobre las materias de orden interno y
externo de la Fundación Museo Violeta Parra, especialmente sobre
aquellas que pudiesen tener una repercusión a través de la prensa
o pudiesen dañar la imagen de ésta o de Violeta Parra.
la Trabajadora se obliga a desempeñar su cargo con extremo celo
y suficiente iniciativa para llevar a cabo las labores encomendados,
quedando bajo la subordinación y dependencia del Director Ejecutivo
de la Fundación.
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Jefatura del Área de Administración, Finanzas y Recursos Humanos
Liderar y coordinar el área de Administración, Finanzas y Recursos
Humanos del Museo Violeta Parra;
Planificar, organizar, coordinar y evaluar el trabajo de administración,
recursos financieros y recursos humanos del Museo Violeta Parra,
junto a su Director Ejecutivo y de acuerdo a las políticas definidas
por el Directorio;
Administrar, planificar, organizar, coordinar los procesos de gestión
de recursos del museo;
Coordinar, organizar y evaluar los las respectivas funciones y personal
a su cargo;
Coordinar las actividades administrativas de acuerdo a las políticas
del museo;
Coordinar y gestionar recursos en apoyo a las actividades y necesidades del museo;
Guardar confidencialidad sobre las materias de orden interno y
externo de la Fundación Museo Violeta Parra, especialmente sobre
aquellas que pudiesen tener una repercusión a través de la prensa
o pudiesen dañar la imagen de ésta o de Violeta Parra.
la Trabajadora se obliga a desempeñar su cargo con extremo celo
y suficiente iniciativa para llevar a cabo las labores encomendados,
quedando bajo la subordinación y dependencia del Director Ejecutivo
de la Fundación.

Encargado de Sonido y Mantención Técnica del Museo
- Estar a cargo del Sonido en las actividades del museo y en particular
del auditorio: la Sala Antar.
- Colaborar con la gestión técnica y mantenciones del Museo Violeta
Parra; y,
- Guardar confidencialidad sobre las materias de orden interno y
externo de la Fundación Museo Violeta Parra, especialmente sobre
aquellas que pudiesen tener una repercusión a través de la prensa
o pudiesen dañar la imagen de ésta o de Violeta Parra.
el Trabajador se obliga a desempeñar su cargo con extremo celo y
suficiente iniciativa para llevar a cabo las labores encomendados,
quedando bajo la subordinación y dependencia del Director Ejecutivo
de la Fundación.
Asistente Técnico
- Ejecutar el trabajo de gestión técnica del Museo Violeta Parra.
- Guardar confidencialidad sobre las materias de orden interno y
externo de la Fundación Museo Violeta Parra, especialmente sobre
aquellas que pudiesen tener una repercusión a través de la prensa
o pudiesen dañar la imagen de ésta o de Violeta Parra.
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el Trabajador se obliga a desempeñar su cargo con extremo celo y
suficiente iniciativa para llevar a cabo las labores encomendados,
quedando bajo la subordinación y dependencia de la Jefa de Administración y Finanzas y sujeto a la coordinación del Encargado
de Sonido y Mantención Técnica del museo.
Recepcionistas anfitriones
- Realizar labores de recepción y atención de público; registro estadístico de visitantes; registro económico y venta de entradas cuando se
requiera; entrega del dinero recaudado, si lo hubiere, al área administrativa; custodia de bolsos y mochilas; otras actividades asignadas
por el jefe inmediato.
- Mantener un trato cordial y amable con el público visitante.
- Guardar confidencialidad sobre las materias de orden interno y
externo de la Fundación Museo Violeta Parra, especialmente sobre
aquellas que pudiesen tener una repercusión a través de la prensa
o pudiesen dañar la imagen de ésta o de Violeta Parra.
El trabajador se obliga a desempeñar su cargo con extremo celo y
suficiente iniciativa para llevar a cabo las labores encomendados,
quedando bajo la subordinación y dependencia de la Jefa del Área
de Administración y Finanzas.
Jefatura del Área de Conservación, Investigación y Gestión Patrimonial
- Planificar, organizar, coordinar y evaluar el trabajo con las colecciones,
junto al Director Ejecutivo y de acuerdo a las políticas definidas por
el Directorio;
- Liderar y coordinar el área de Conservación, Investigación y Gestión
Patrimonial del Museo Violeta Parra;
- Cautelar que todas las piezas de la colección posean una documentación adecuada y detallada, siguiendo los dictámenes de la
deontología museística internacional;
- Procurar que las piezas albergadas, sean mantenidas de manera
apropiada, de acuerdo a los parámetros internacionales de conservación.
- Desarrollar un plan de conservación;
- Promover la investigación de las colecciones.
- Gestionar nuevas piezas y objetos a la colección por medio de una
política de adquisición para el museo.
- Guardar confidencialidad sobre las materias de orden interno y
externo de la Fundación Museo Violeta Parra, especialmente sobre
aquellas que pudiesen tener una repercusión a través de la prensa
o pudiesen dañar la imagen de ésta o de Violeta Parra.
la Trabajadora se obliga a desempeñar su cargo con extremo celo
y suficiente iniciativa para llevar a cabo las labores encomendados,
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quedando bajo la subordinación y dependencia del Director Ejecutivo
de la Fundación.

-

-

-

Encargada de Conservación y Restauración
Planificar, organizar y coordinar el trabajo de conservación, restauración, documentación de las obras que forman parte del Museo
Violeta Parra, junto a la Jefa del área de Conservación, Investigación y
Gestión Patrimonial, al Director Ejecutivo y de acuerdo a las políticas
definidas por el Directorio;
Procurar que las piezas albergadas, sean mantenidas de manera
apropiada, de acuerdo a los parámetros internacionales de conservación;
Ejecutar intervenciones de restauración en caso de ser necesario y
de acuerdo a las políticas institucionales.
Desarrollar y ejecutar un plan de conservación;
Guardar confidencialidad sobre las materias de orden interno y
externo de la Fundación Museo Violeta Parra, especialmente sobre
aquellas que pudiesen tener una repercusión a través de la prensa
o pudiesen dañar la imagen de ésta o de Violeta Parra.
la Trabajadora se obliga a desempeñar su cargo con extremo celo
y suficiente iniciativa para llevar a cabo las labores encomendados,
quedando bajo la subordinación y dependencia de la Jefa del área de
Conservación, Investigación y Gestión Patrimonial de la Fundación.

-

-

-

Jefatura del Área de Extensión, Educación y Comunicaciones
Liderar y coordinar el área de Extensión, Educación y Comunicaciones
del Museo Violeta Parra;
Planificar, organizar, coordinar y evaluar el trabajo de extensión, educación y comunicaciones del Museo Violeta Parra, junto a su Director
Ejecutivo y de acuerdo a las políticas definidas por el Directorio;
Planificar, organizar, coordinar y evaluar la difusión del museo de
acuerdo a sus políticas.
Coordinar, organizar y evaluar los servicios internos y externos que
ofrece el museo a otras dependencias instituciones como al público
en general.
Coordinar las actividades de educación del museo, de acuerdo a
sus políticas.
Coordinar y gestionar recursos en apoyo a las actividades de extensión del museo.
Guardar confidencialidad sobre las materias de orden interno y
externo de la Fundación Museo Violeta Parra, especialmente sobre
aquellas que pudiesen tener una repercusión a través de la prensa
o pudiesen dañar la imagen de ésta o de Violeta Parra.
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la Trabajadora se obliga a desempeñar su cargo con extremo celo
y suficiente iniciativa para llevar a cabo las labores encomendados,
quedando bajo la subordinación y dependencia del Director Ejecutivo
de la Fundación.
Encargado de Educación, Mediación, Audiencias y Voluntariado
- Coordinar la sección de educación, mediación, audiencias y voluntariado del Museo Violeta Parra, conforme a las directrices de la
jefatura del Área de Extensión, Educación y Comunicaciones y a
las políticas definidas por el Directorio, al efecto;
- Coordinar, organizar y ejecutar los servicios internos y externos que
ofrece el museo a establecimientos educacionales del país.
- Ejecutar las actividades de educación, mediación, audiencias y voluntariado del museo, de acuerdo a sus políticas.
- Diseñar, ejecutar y coordinar un sistema de guías en el museo.
- Guardar confidencialidad sobre las materias de orden interno y
externo de la Fundación Museo Violeta Parra, especialmente sobre
aquellas que pudiesen tener una repercusión a través de la prensa
o pudiesen dañar la imagen de ésta o de Violeta Parra.
el Trabajador se obliga a desempeñar su cargo con extremo celo y
suficiente iniciativa para llevar a cabo las labores encomendados,
quedando bajo la subordinación y dependencia del Jefa del Área
de Extensión, Educación y Comunicaciones del museo.
Mediadoras culturales
- Realizar labores de mediación cultural, a través de la gestión, programación y realización de guías en el museo.
- Desarrollar y elaborar material didáctico del museo.
- Ejecutar los servicios internos y externos que ofrece el Museo a
establecimientos educacionales del país.
- Ejecutar las actividades de educación, mediación, audiencias y voluntariado del museo, de acuerdo a sus políticas.
- Guardar confidencialidad sobre las materias de orden interno y
externo de la Fundación Museo Violeta Parra, especialmente sobre
aquellas que pudiesen tener una repercusión a través de la prensa
o pudiesen dañar la imagen de ésta o de Violeta Parra.
la Trabajadora se obliga a desempeñar su cargo con extremo celo
y suficiente iniciativa para llevar a cabo las labores encomendados,
quedando bajo la subordinación y dependencia de la Jefa del Área
de Extensión, Educación y Comunicaciones del museo y sujeta a la
coordinación del Encargado de educación, mediación, audiencias y
voluntariado.
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Encargado de Prensa y RRPP
- Ejecutar el trabajo de gestión de relaciones públicas, prensa, comunicaciones del Museo Violeta Parra.
- Guardar confidencialidad sobre las materias de orden interno y
externo de la Fundación Museo Violeta Parra, especialmente sobre
aquellas que pudiesen tener una repercusión a través de la prensa
o pudiesen dañar la imagen de ésta o de Violeta Parra.
el Trabajador se obliga a desempeñar su cargo con extremo celo y
suficiente iniciativa para llevar a cabo las labores encomendados,
quedando bajo la subordinación y dependencia de la Jefa del área
de Extensión, Educación y Comunicaciones del museo.
Relacionado a lo anterior, se elaboró un Reglamento interno laboral, conforme
a la ley del trabajo, el cual regula las relaciones internas, deberes y derechos
laborales del personal de la institución, de acuerdo al Código del Trabajo. este
documento fue facilitado a cada uno/a de los funcionarios y entregado en
dependencias de la Inspección del Trabajo.
Así también, se elaboró un Plan de Emergencia y evacuación y cuya recepción
fue aprobada en las instancias correspondientes (Oficina de Obras de la Ilustre
Municipalidad de Santiago, bomberos, etc.)
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III. Inauguración y apertura al público de la muestra
permanente de obras de Violeta Parra
La inauguración del museo, fue la actividad más importante del período y
comprometió al Directorio, equipo y colaboradores. El proceso de preparación
concentró los mayores esfuerzos de la institución, tanto en la habilitación de
espacios e infraestructura, preparación y traída de las obras, montaje de la
muestra así como también en la producción misma del evento. Asimismo, se
preparó una estrategia de difusión a través de medios de comunicación, prensa
y redes sociales externas y del propio museo.

Llegada de las obras al museo

Desembalaje de las obras

Prueba de sonido

Instalación de sillas

Preparación Coro de niños LEA

Preparación de bolsas para regalos de catálogos y canciones para invitados
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La ceremonia se realizó en la fecha estipulada: domingo 4 de octubre de 2015,
con la asistencia de la Presidenta de la república, Michelle Bachelet; el ministro
de Cultura, ernesto Ottone, la familia Parra, miembros de la Fundaciones Violeta
Parra y Museo Violeta Parra, así como autoridades y representantes del mundo
político y de la cultura que en su conjunto sumaron un total de 485 personas.
La actividad se desarrolló en el atrio de acceso del museo y contempló una visita
guiada a la Presidenta Michelle Bachelet, junto a autoridades de la Fundación
Museo Violeta Parra y la Familia Parra.
La ceremonia incluyó la presentación musical de los artistas Isabel Parra, Ángel
Parra, Tita Parra, Ángel Parra hijo, Javiera Parra, Manuel García y roberto Trenca. También participaron los niños del coro del liceo experimental Artístico de
Santiago (LEA), quienes dieron inicio formal a la ceremonia.
Se contó con apoyo logístico de la avanzada presidencial, más la producción
de la empresa de eventos Chatuchi que se encargó del envío de invitaciones,
confirmaciones, cóctel, amplificación, ornamentación, pago de artistas y registro
documental del evento, entre otras actividades específicas.

Presidenta Michelle Bachelet realiza corte de cinta
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Ceremonia de inauguración (4 de octubre de 2015)

Para esta actividad ya se contaba con logo institucional y varias piezas gráficas como pendones, invitación y catálogo, este último con los saludos de la
Presidenta de la República y del ministro de Cultura. (Para ver detalles revisar
capítulo Área de Comunicación).
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IV. Definición, diseño e implementación de la museografía

Previo a la inauguración, ya se contaba con las salas de exhibición montadas
y entregadas por la empresa de museografía Museal, trabajo que se concretó
entre los meses de julio y octubre y que demandó una serie de definiciones
curatoriales y conceptuales, que se llevaron a cabo en conjunto entre la empresa señalada, el equipo del museo, la Fundación Violeta Parra y la empresa
de arquitectura Undurraga Devés.

Antecedentes
En el mes de junio de 2014, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes solicitó a Milena Rojas Cereceda, como Coordinadora General de la Fundación
Violeta Parra, buscar una empresa especialista en museografía, para proponer
un proyecto a exhibirse durante la inauguración del museo.
Museal, empresa dedicada al desarrollo de proyectos especiales en las áreas
de museos, galerías y centros culturales, fue la única empresa que presentó un
proyecto más acabado entre otras participantes. Dicha propuesta fue aprobada
por la comisión a cargo de impulsar el proyecto de museo en 2014 y ratificada
en reunión de Directorio durante el 2015.

Sala primer piso (Canto a lo Divino) con público
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De esta forma y tras consensuar un contrato de trabajo, luego de largas discusiones en torno a cláusulas y los montos para diseño, producción y montaje del
proyecto, se firma contrato con fecha 1 de julio de 2015, fecha de inicio formal
del trabajo con la empresa contratada.
A. Pre-producción
Constitución de un equipo de trabajo integrado, entre otros, por: Alejandra Luhrs,
Soledad Castillo, diseñadoras industriales; Felipe Berguño, arquitecto; Gloria
Cortés y Carolina Tapia, historiadoras del arte y curadoras, más un importante
grupo de técnicos y maestros calificados.
Los materiales para toda la investigación, que consistió en un estudio acabado
de la obra de la artista organizada en diferentes categorías, fueron proporcionados por la Fundación Violeta Parra.
•
•
•
•

Obras: arpilleras, pinturas, papel maché
libros, documentos, cartas, cuadernos manuscritos
Fotografías
Instrumentos musicales

Se hizo una selección de obras y objetos a exhibir para la elaboración del preguión curatorial. Se trabajó en la articulación de un relato que describiera el
universo creativo de la artista, distribuido en los diferentes espacios del museo.
Previo a la firma de contrato y durante todo el desarrollo del proceso museográfico, se desarrolló un trabajo colaborativo entre la empresa Museal, la Fundación
Violeta Parra y el equipo del museo, también representantes del CNCA, (cuando
fue requerida su presencia), así como miembros de la empresa de arquitectura
Undurraga Devés, dentro del cual se fueron definiendo aspectos museográficos,
estético-paisajísticos, de planificación, investigación, concepción, programación,
coordinación, revisión y modificación del guión curatorial, elaboración de los
presupuestos, creación del pre-diseño museográfico, análisis de los avances,
resolución de problemas, etc. y de piezas a exhibir, así como criterios de conservación en el montaje de las obras, iluminación y vitrinas, entre otros. Las
reuniones de trabajo se fijaron para todos los viernes hasta la inauguración, de
modo tal que podía hacerse seguimiento permanente del proceso.

B. Producción
En cuanto a la producción misma se elaboraron soportes específicos para las
obras, especialmente las arpilleras, que requirieron de una estructura con inclinación en 45° por razones de conservación, lo que obligó ajustar la propuesta
original de montaje. A su vez, se realizó levantamiento técnico de iluminación y
pintura de salas. Se incluyó una serie de elementos técnicos (parlantes, computadores, racks de sonido, etc.) como soportes a la museografía.
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Trabajo de mesa preparación museografía

Sala exhibición primer piso antes de intervención museográfica

Instalación de obras primer piso

Además, en esta misma etapa se realizaron las siguientes actividades:
• elaboración y entrega de guión curatorial.
• redacción de textos de apoyo, textos de curadores, fichas de salas
y cédulas de obras. Corrección y edición.
• Impresión de materiales gráficos, textos, cédulas exposición, etc.
• Acondicionamiento del arpa para la exhibición.
• Proceso de sonorización de sala audiovisual.
• Montaje de salas en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2015.
• Inauguración del museo: domingo 4 de octubre 2015.
De acuerdo a lo establecido en el contrato, el trabajo fue recepcionado dos
días antes de la inauguración, sin embargo, en evaluación posterior en la que
además fue invitada a participar la Unidad de Convenios institucionales del
CNCA, se detectaron varios puntos débiles, los cuales fueron listados en los
meses siguientes y resueltos, en parte, por la empresa de museografía como
parte de su garantía.
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I. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y RRHH

El área de administración, es la encargada de llevar los procesos de contrataciones de personal; asesorías y empresas de mantención y proveedoras; Administración del edificio y principalmente la ejecución presupuestaria del museo.

1. Fondos asignados y ejecución presupuestaria
Para el año 2015, se asignaron fondos por convenio provenientes del CNCA y
la Presidencia de la República.
a. Convenio de Transferencia de Recursos y ejecución de actividades entre
CNCA y FMVP
Aprobado mediante Resolución Exenta N°4164 de fecha 31 de diciembre de
2014 y su Resolución Modificatoria N°1082 del 12 de junio de 2015
Objeto: El Consejo se compromete a transferir a la Fundación la suma única y
total de $206.000.000 los que serán destinados a solventar, durante los meses
de enero a mayo de 2015, los gastos necesarios para concretar la habilitación
de los espacios interiores, puesta en marcha y operación del Museo Violeta
Parra y sus dependencias.
Ejecución: En base a las actividades acordadas en el convenio, la ejecución
presupuestaria se realizó de la siguiente manera:
Monto

%

$ 86.259.886

41,87%

Gastos de Señalética

$ 1.628.628

0,79%

Gastos de Habilitación

$ 42.310.737

20,54%

Gastos de Difusión

$ 27.736.957

13,46%

$ 48.063.008

23,33%

Saldo

$ 784

0,00%

Total

$ 206.000.000

100,00%

Glosa
Gastos de Museografía

Gastos operacionales
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$ 48.063.008

$ 784

$ 86.259.886

23,33%

0,00%

41,87%

Gastos de Museografía
Gastos de Señalética
Gastos de Habilitación
Gastos de Difusión
Gastos Operacionales
Saldo

$ 27.736.957
13,46%
$ 42.310.737

$ 1.628.628

20,54%

0,79%

De esta manera, puede observarse que la mayor cantidad de recursos fueron
destinados a la museografía, seguido de los gastos operacionales, de habilitación, de difusión y de señaléticas, respectivamente.

b. Convenio Subvención Presidencial
Aprobado mediante Exento N°246 de fecha 5 de agosto de 2015.
Objeto: La Presidencia de la República se compromete a transferir a la Fundación la suma de $102.375.710 monto destinado a aporte para la finalización de
las obras, adecuación del museo para su pronta habilitación y acto inaugural.
Ejecución: En base a lo acordado en el convenio, la ejecución presupuestaria
se realizó de la siguiente manera:
Glosa

Monto

%

Gastos Reparaciones y Terminaciones

94.375.710

92%

Inauguración

8.000.000

8%

Saldo

0

0

Total

102.375.710

100%

8.000.000
8%
Gastos Reparaciones y Terminaciones
Inauguración

94.375.710
92%
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c. Convenio de Transferencia de Recursos y ejecución de actividades
entre CNCA y FMVP
Aprobado mediante Resolución N°0273 de fecha 23 de julio de 2015.
Objeto: El Consejo se compromete a transferir a la Fundación la suma única y
total de $284.280.000 los que serán destinados a solventar, durante el año 2015,
las actividades artísticas y culturales acordadas con la Fundación conforme al
convenio suscrito entre ambas instituciones.
Ejecución: En base a las actividades acordadas en el convenio, la ejecución
presupuestaria se realizó de la siguiente manera:
Monto

%

$ 150.616.844

52,98%

Gastos de Personal

$ 77.099.904

27,12%

Gastos de Inversión

$ 43.862.089

15,43%

Gastos de Difusión

$ 12.300.924

4,33%

Otros

$ 399.600

0,14%

Saldo

$ 639

0,00%

Total

$ 284.280.000

100,00%

Glosa
Gastos de Operación

Gastos de Operación

$ 12.300.924

$ 399.600

4,33%

0,14%

Gastos de Personal
Gastos de Inversión
Gastos de Difusión
Otros

$ 43.862.089
15,43%
$ 150.616.844

Saldo

52,98%

$ 77.099.904
27,12%

Con ello, el total de fondos a ejecutar durante el año 2015 fue de $592.655.710.
Todos los cuales sirvieron para la concreción de las siguientes actividades y
acciones que se presentan a continuación.
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Para funciones de seguridad y mantención se realizaron diversas contrataciones
de empresas externas, estas fueron:
Empresa de Aseo
Se evalúan distintas propuestas y, en base a costo y oferta del servicio, se opta por contratar a Abanic Servicios Ltda. para realizar el
aseo y mantención diaria del edificio, con dos personas de lunes a
viernes, más un equipo para la limpieza de vidrios.
A partir de junio comienzan con un arduo trabajo de limpieza de un
edificio que llevaba más de un año terminado y sin habitar.
Una vez abierto el museo al público, el servicio se extiende a todos
los días de la semana, incluido festivos, salvo los irrenunciables.
Empresa de Seguridad
En materia de seguridad, se realizó un levantamiento técnico de
seguridad que generó un informe sobre puntos de riesgo y algunas
acciones específicas. Luego de barajar algunas alternativas, se decidió continuar con Gol Security Systems Ltda., empresa que estaba
a cargo de la seguridad desde la construcción del edificio, con un
guardia de día y un nochero.
Desde que el museo abrió a público, el servicio se extiende a todos
los días de la semana, incluido festivos, salvo los irrenunciables y
con una dotación de cuatro guardias de día y un nochero.
Implementación y Mantención de Jardines
Se contrata a rosalía Fagalde e Isidora Opazo, quienes desarrollan
una propuesta de paisajismo bajo la supervisión del arquitecto del
edificio, Cristián Undurraga, complementada con las observaciones
para la definición de un lineamiento integral de dicho espacio al
lenguaje museográfico, de la empresa Museal, la Dirección ejecutiva
y la Jefa de Administración del museo.
Los jardines quedan implementados en el mes de agosto, de manera
que en octubre, para la inauguración ya se encontraban todas las
plantas asentadas y en etapa de floración.
Se contrata a Isidora Opazo para realizar la mantención semanal de
los jardines de manera permanente.
Otras mantenciones
Todas estas empresas siguen con contrato vigente al igual que la
de mantención de ascensores Omega, la cual venía cumpliendo
este rol desde comienzos de año. En cuanto a los equipos de aire
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acondicionado, calderas y radiadores, se realizó una revisión en noviembre de este año (tras su puesta en marcha entre julio y agosto
de 2015) por la empresa Sucoclima.

2. Área Técnica:
El área de Administración del museo es la responsable de la implementación
de los espacios, mejoras, mantenciones, muchas de las cuales han estado a
cargo de una subárea denominada Área Técnica. esta se crea en mayo del
2015 y está encargada de las mantenciones de equipamientos y espacios, supervisión de trabajos y obras al interior del museo, así como de la habilitación
y puesta en marcha técnica del auditorio (Sala Antar), incluyendo con ello el
acompañamiento técnico, especialmente acústico, de presentaciones y eventos
que ahí se realizan. Entre las acciones efectuadas por esta área se encuentran:
A. Diagnóstico
Como primera misión, se hace un levantamiento y catastro de la
infraestructura y equipamiento disponible, para lo cual, el 11 de
mayo de 2015, se efectúa una reunión evaluativa con las partes
involucradas (Undurraga Devés Arquitectos; Constructora Fidentia
y el Museo Violeta Parra).
Se solicitan los planos disponibles y se genera luego de esta reunión
un archivo Excel, donde se detallan los primeros trabajos susceptibles de mejorar y/o realizar por parte de oficina de arquitectura y
constructora.
Museo Violeta Parra

Reunión 11 mayo 2015 con leo,alda,soledad,mauricioy emonje

1530-1830hrs

Trabajos pendiente de mejorar y/o realizar por parte de la Constructora - Arquitectos
RECINTO
Piso 1
Puerta acceso
Mesón Recepción
Baño Hombres
Baño Minusválidos

TRABAJO PENDIENTE

CHEQUEO

Arreglar tope en techos interior y exterior
Revisar muebles, puertas descalzadas
Revisar cañería urinario
Cambiar chapa

Algunos de estos trabajos son realizados prontamente por Fidentia,
pero paralelamente se comienza la búsqueda de otros proveedores,
a fin de conseguir la mejor relación precio-calidad y así poder hacer
los ajustes al presupuesto que no contemplaba reparaciones ni
nuevas construcciones.
En este punto es importante señalar que el edificio había estado
prácticamente deshabitado por poco más de un año, solo con la
presencia física de dos guardias y la asistencia técnica de personal del
Centro Cultural Palacio La Moneda para la resolución de problemas
básicos como cortes de luz y otros. Por lo tanto, instalaciones como
aire acondicionado, radiadores, luz, agua, internet, telefonía, etc. no
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habían tenido mayor uso. Como consecuencia de ello, al llegar al
edificio, el equipo debió hacer un levantamiento y seguimiento de
los distintos proveedores de la infraestructura y servicios ya instalados, para su pronta puesta en marcha y el uso de garantías, cuando
existieran.
Por otra parte, como especialistas en las distintas áreas involucradas,
el Área Técnica tuvo claridad de los requerimientos y necesidades
que un espacio de esta envergadura iba a generar en el público, y
que había muy poco tiempo para cumplir con las metas y objetivos,
ante la pronta inauguración del museo.
B. Levantamiento del estado de la infraestructura y servicios
disponibles en el Museo Violeta Parra en mayo de 2015
en esta etapa inicial, en que se comienza a “habitar” el Museo Violeta
Parra, se da curso al levantamiento ya señalado, y se determinan
las necesidades básicas a fin de resolverlas en forma inmediata.
Es así como se va contactando a los distintos responsables de la instalación de radiadores, aire acondicionado, telefonía, internet, cámaras
de seguridad, alarmas de incendio, etc. Se logra poner en marcha varios
de estos servicios y se resuelven temas de garantías y mantenimiento, solicitando las cotizaciones respectivas cuando correspondía. Se
buscaron alternativas, para poder comparar y evaluar la calidad y
cantidad de prestaciones ofrecidas, lo que permitió cotejar la visión
del museo, con la de distintos expertos.
Se hace un listado de los bienes materiales disponibles, se contrasta
con las facturas y se evalúan las necesidades futuras. Entonces, se
determinó la adquisición de bienes necesarios tales como microondas, refrigeradores, algunos muebles, herramientas básicas, útiles de
aseo, utensilios de cocina, de oficina, etc.
Además, se realizó un primer acercamiento con el Área Técnica del
CCPLM, que hasta el momento había custodiado gran parte del
equipamiento técnico del auditorio, así como la obra de Violeta Parra.
C. Planificación y determinación de áreas de trabajo
En este punto se desglosan y detallan someramente, los distintos
temas en que el equipo concentró sus esfuerzos:
-

Recuperación
Reparación y puesta en marcha
Mejoramiento
Adquisición
Construcción
Otros
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C.1. Recuperación
Como se ha mencionado, tanto la obra de Violeta Parra como parte
del equipamiento técnico se encontraba en el Centro Cultural Palacio
La Moneda, esto por razones de conservación, seguridad y fase final
de construcción del edificio.
Luego de hacer los contactos pertinentes y de realizar una visita e
inspección ocular de estos bienes se determinaron las acciones y
plazos para poder trasladarlos al MVP. El museo agradece a la directora
y funcionarios del CCPLM por su valiosa y generosa cooperación.
C.2. Reparación y puesta en marcha
El tema calefacción también tuvo que ser solucionado urgentemente,
puesto que las bajas temperaturas hacían necesaria su puesta en
marcha. A menos de un mes ya estaban habilitados los radiadores
y el aire acondicionado. Después se prosiguió con las alarma de
incendio, la programación del sistema de riego, etc.
Las tempranas lluvias dejaron en evidencia, además, algunas filtraciones desde la azotea, problema que ya se solucionó.

Habilitación de rampas y niveles en Sala Educativa
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C.3. Mejoramiento
La Sala Educativa fue un tema aparte, a cargo de un gran equipo
de trabajo –En Convergencia- que puso sus mejores esfuerzos para
lograr un resultado lleno de creatividad, buen gusto y calidad.
El 3 de julio la Sala Audiovisual fue acondicionada acústicamente,
con el fin de bajar las reflexiones de sonido, lográndose un resultado
óptimo para obtener inteligibilidad de la palabra.
La Sala de rack contenedor de telefonía, internet, central de alarmas
y cámaras fue provista de una celosía y un ventilador para la circulación de aire, además de una UPS, lo que permite una autonomía
de 40 minutos en caso de cortes de energía.
En la parte eléctrica hubo que hacer una fuerte inversión en reparación
de luminaria y para el 2016 queda aún mucho trabajo por realizar,
específicamente en la explanada.
C.4. Adquisición
La habilitación de oficinas y la necesaria adquisición de mobiliario,
computadores, software, correos institucionales, roller en ventanales, implementación de camarín de artistas, comedor de personal,
lockers para guardias y personal de aseo, redes, etc., fue un proceso
paulatino, adecuado a la incorporación de nuevos integrantes del
equipo y de los distintos requerimientos que se fueron presentando.
A ello se sumó la creciente programación de actividades artísticas
y seminarios que se empezaron a programar en el Auditorio Antar
y en la explanada de acceso al museo, lo que incluso implicó la
contratación de los servicios de un sonidista freelance, ya que el
personal interno no dio abasto.
Para lo señalado anteriormente, fue necesario realizar diversas cotizaciones y evaluaciones con el fin de ir cubriendo estas necesidades. Es así como en un comienzo se definió usar el software libre
como Apache Open Office y Mozilla Thunderbird. Paralelamente se
investiga las opciones del mercado y el museo encuentra el apoyo
de DonaTec, para la adquisición de Microsoft Office. Se optó por la
solución planteada por S&T Servicios Publicitarios, para la fabricación
de estructuras soporta pendones, impresión e instalación de los
mismos en muros de Vicuña Mackenna y Doctor Ramón Corvalán
Melgarejo.
En el Auditorio Antar se concretó la inversión en una consola de sonido digital, para refuerzo sonoro y grabación multipista simultánea,
y la compra de otros elementos como cable óptico, control remoto
para el Proyector NEC (que no existía), cables de energía, poltronas,
alfombra, sillas, mesas plegables y sus manteles respectivos.
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Se ha detectado un irregular comportamiento de la temperatura y
humedad ambiente en los distintos sectores del museo. Resulta crítico
conocer este comportamiento para la preservación y conservación
de las obras que están, tanto en exposición como en restauración,
por eso se adquirió data loggers y su software EasyLog, que permitirá
hacer un estudio en el tiempo.
El museo también ha adquirido diversas herramientas para obras
menores: una pantalla led de 55” para sala de reuniones, que
permite la presentación de ppt, videos, etc, además de realizar
video-conferencias.
En tanto, para las cocinas, fue necesario comprar horno microondas,
refrigeradores, vajilla, reacondicionar y adquirir nuevos muebles, etc.
Mientras que en las oficinas se invirtió, por ejemplo, en escritorios, muebles, sillas, impresora, insumos, discos duros por área, lámparas, etc.
Muchas de estas adquisiciones fueron financiadas con fondos obtenidos por convenio 2014 y 2015.
C.5. Construcción
En un comienzo se detectaron puntos vulnerables en el museo, por
lo que se recurrió además a la asesoría de un “experto en seguridad”,
y se determinó construir una reja de 2,5 mts. de alto en calle Doctor
Ramón Corvalán Melgarejo; protecciones en algunos puntos como
patio de calderas, ventanal del Depósito y en el muro que separa
del edificio contiguo.

Acceso por calle Dr. Ramón Corvalán antes y después de la
instación de la reja de protección
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Cierre perimetral sitio contiguo

Instalación de barandas

Implementación de oficinas
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También se han hecho una serie de mejoras como refuerzo de barandas; construcción de cerco de 100 metros en la línea divisoria
del Museo Violeta Parra y el terreno vecino colindante; tendido de
redes para cableado de cámaras; etc.
C.6. Otros
Como toda institución que recibe público, y en conformidad a lo
exigido en la legislación, era de vital importancia cumplir con toda la
normativa vigente, tanto en el resguardo de los visitantes como en
el de los trabajadores. Por esta razón el museo contactó a distintos
profesionales en el área de la prevención de riesgos. Gracias a ello,
en septiembre el museo pudo contar con el “Plan de emergencia
y evacuación”, aplicable a “todos los empleados Fundación Museo
Violeta Parra, incluyendo a la alta dirección, los clientes, las empresas
subcontratistas, alumnos en práctica y público en general”.
Previamente, el museo debió cumplir con una serie de medidas indicadas por la prevencionista, como instalar cinta antideslizante en
escalas y acceso principal; contar con una silla de ruedas, instalar
luces de emergencia; adquirir extintores de incendio; instalar protección
en barandas de Sala de Exposición del segundo piso y señalética;
formar una Brigada de emergencia integrada por funcionarios de la
institución; comprar megáfono; instalar mudador de bebé; etc.
En el mes de julio el museo se adhirió al Instituto de Seguridad Laboral, recibiendo capacitaciones y charlas de prevención de riesgo.
el Área Técnica estuvo conformada los dos primeros meses por
una persona a media jornada y a partir del 1 de julio con jornada
completa; el 1 de septiembre se integra un asistente a media jornada, siendo contratado con jornada completa el 1 de diciembre. Para
cubrir la demanda de trabajo producida por la gran cantidad de
eventos programados se incorpora un tercer profesional freelance
en diciembre.
En el mes de diciembre, se realizan conciertos masivos de Ángel
Parra padre e hijo y de Isabel y Ángel Parra. Debido a la alta convocatoria, se decide hacerlos en el exterior (explanada), lo cual implica
el arriendo de sillas y escenario.
Se contrata los servicios de una empresa de aseo y se amplía la
dotación de guardias.
D. Recepción municipal
El proceso de recepción municipal fue desarrollado en conjunto con
Undurraga Devés Arquitectos, cumpliendo con la entrega de toda la
documentación requerida.
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Para ello fue necesario realizar diversas acciones relacionadas a
temas de seguridad de los espacios y materiales, así como certificaciones e informes que fueron obtenidos gracias al impulso dado
por el museo y la colaboración de la I. Municipalidad de Santiago.
Se requirieron, además, planes y manejos de emergencia, los cuales
fueron elaborados por personal del museo junto a una Prevencionista de riesgo contratada para estos fines. La aplicación de pintura
intumescente en algunas zonas del edificio, así como la certificación
de resistencia de cristales, entre otras acciones.
Lo cierto es que estas gestiones debieron haberse realizado con meses
de antelación por parte de la empresa constructora. Sin embargo,
los problemas legales preexistentes a esta dirección, no permitieron
contar con dicha tramitación de forma oportuna, recayendo en esta
administración la concreción de este importante trámite, que permitió
abrir el museo con todas las autorizaciones legales respectivas.
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Cambios en Sala Antar

E. Inauguración
La producción misma del evento estuvo a cargo de la productora
Chatuchi, en este sentido, el Área Técnica del museo proveyó de
todo el apoyo logístico, además de la habilitación del Auditorio Antar
para la proyección de videos institucionales.
F. Proyecciones: deficiencias, mejoras y necesidades
La buena ubicación geográfica del museo y el éxito de las actividades
ya programadas en sus primeros meses de funcionamiento, permiten
proyectar la posibilidad de gestionar una variada programación para
años venideros, sobre todo considerando que el 2017 se cumplen
100 años del natalicio de Violeta.
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El auditorio se ha ido implementado, lo que ha permitido mejorar el
equipamiento existente y generar proyectos concretos para el 2016.
Los fondos concursables son una de las opciones para gestionar
recursos y así poder desarrollar los proyectos de mejoría.
G. Proyecto acústico
Una de las preocupaciones que ha detectado el equipo desde su
llegada a este nuevo espacio cultural, ha sido la acústica del edificio
y sus distintos espacios, lo que ya se ha solucionado en la Sala
Audiovisual.
Esta inquietud también está presente en los miembros del Directorio,
y es así que se han iniciado conversaciones con algunas empresas
acústicas, para llegar a definir el 2016 un plan de trabajo y conseguir
los recursos que permitan alguna solución.
Los problemas existentes principalmente son debido a los materiales
presentes en la construcción del edificio (hormigón, vidrios, mármol,
etc.), todos altamente reflectantes. A esto se suma la presencia de
diversas fuentes fijas sonoras y la presencia del público, que es una
fuente variable de ruidos.
Todo esto, a pesar de haber reducido los volúmenes iniciales de las
fuentes fijas, sigue siendo un tema que requerirá de toda la atención
del equipo durante 2016, sobre todo, considerando que es compleja y
costosa la intervención de un gran edificio en su estética y estructura.
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II. ÁREA DE COLECCIONES, INVESTIGACIÓN Y
GESTIÓN PATRIMONIAL

Junto con el seguimiento y acompañamiento del proceso de montaje y trabajo
de guión curatorial en conjunto con la empresa de museografía Museal, la presente área llevó a cabo tres tareas específicas más. El proceso de digitalización
de documentos para un Centro de Documentación (Cedoc), la conservación
de las obras y la política de colecciones.

1. Digitalización de documentos para Cedoc
El fondo documental corresponde a la recopilación de diversos tipos de documentos relativos a la vida y obra de Violeta Parra y pertenecen a la Fundación
Violeta Parra. En una primera revisión se han identificado los siguientes tipos
de documentos:
- Fotografías (aproximadamente 600 imágenes entre negativos,
positivos y diapositivas)
- Cuadernos manuscritos
- Documentos varios, cartas, certificados y otros
- Cintas magnéticas de audio
- Material audiovisual
- Materiales ópticos (DVD, CD room, etc.)

Durante esta primera etapa se consideró una revisión de los documentos, la
cual sería corroborada con los inventarios anteriores para conformar un catastro completo para dimensionar el proceso completo, en cuanto a recursos y
cronograma. En este proceso se establecieron las prioridades de conservación
y acceso.
Dado que esta etapa requería de mucho tiempo, que no se tenía ante la necesidad de algunos documentos y fotografías para la museografía y considerando el
universo total de materiales, sólo se consideraron las fotografías en una primera
etapa. Se han contabilizado 600 fotografías, que consideran copias sobre papel,
negativos (blanco/negro y color) y diapositivas (color) de diversos formatos.
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A. Servicio de Conservación
Previa a la propuesta de tratamiento y paralelamente al catastro se realizó un
diagnóstico del estado de conservación de los documentos en sus diversos
formatos. En esta etapa se definieron los códigos de ubicación física del material, que luego corresponderán al código asignado a la versión digital de cada
documento, lo que facilitará su recuperación para el acceso.
El servicio de conservación comprende acciones de conservación preventiva y
acondicionamiento de la totalidad de la documentación.
Conservación preventiva: limpieza superficial mecánica, retiro de materiales
inadecuados (cintas adhesivas, clips, elásticos) uniones de rasgados, corrección del plano.
Acondicionamiento: rotulado y guardado de los documentos en contenedores
adecuados de materiales libres de ácido, en este caso, cajas adecuadas a cada
conjunto de documentos.

B. Servicio de digitalización
La digitalización es un proceso de cambio de formato que facilita el acceso
a la documentación y favorece la preservación de los originales evitando su
manipulación excesiva.
El servicio compromete la digitalización de la totalidad de los documentos tradicionales (cartas, cuadernos manuscritos, negativos, diapositivas, fotografías
sobre papel y otros) y de los documentos audiovisuales en diversos formatos
(audio y video) en variados tipos de cinta magnética o soportes ópticos. Esto
último no llegó a concretarse por razones presupuestarias, de tiempo y celo de
la Fundación Violeta Parra.
La entrega comprometió la realización de dos copias maestras (Masters) de
la información digital en alta resolución formatos abiertos: Tiff sin compresión
para las imágenes, BWF (24 bit, 96Khz) para los documentos de audio y MOV
sin compresión para audiovisual en medios de almacenamiento estándar, de
uso masivo y adecuados para su preservación en el largo plazo y copias de
publicación (JPG para imagen y PDF para documentos multi página, MP3 para
audio, MPG4 para audiovisual.
Digitalización de imágenes: Digitalización de imágenes correspondientes a páginas
de cuadernos manuscritos, diapositivas y fotografías, consideraron la captura
digital desarrollada con escáner de alta resolución considerando cuidadosas
medidas de manipulación para evitar el deterioro de la documentación original.
A la captura digital se agrega un proceso de edición de las imágenes digitales
para favorecer su visualización en pantalla y el renombramiento de los archivos
para ser incluidos en base de datos.

52

I I . Á r e A D e C O l e C C I O N e S , I N V e S T I G A C I ó N y G e S T I ó N P AT r I M O N I Al

Presentación inicial de las fotografías

Interior de la carpeta donde se pueden ver las fotografías adheridas
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La digitalización es de alta resolución, de acuerdo a normas internacionales de
captura digital, las fotografías y documentos simples se entregan en formato TIFF
sin compresión y los documentos complejos se entregan armados en formato
pdf multipágina (resolución media) en modalidad de imagen con capacidad
de búsqueda (para los impresos), listos para ser cargados en servidores institucionales y vinculados a base de datos.
Los tamaños de imagen fluctúan entre los 30 y 50 megas, lo que permite tener
un máster de excelente calidad, para hacer uso de ellas en diversas aplicaciones.
Con este dato se podría proyectar la necesidad de espacio en esta primera etapa,
la que sería de 300GB, a lo que habría que agregar el resto de los materiales
una vez que estén catastrados.
Además en cada caso, se entregan copias de acceso en baja resolución para
web y otros usos de difusión.

C. Servicio de digitalización
Comprende la descripción en base de datos automatizada de la totalidad de los
documentos siguiendo las normas internacionales de descripción archivística
ISAD G. Los campos de información se definieron de acuerdo a la información
existente del fondo documental.

D. Elaboración de base de datos
Se propuso la elaboración de una base de datos web para el ingreso y recuperación ordenada y eficiente de la información con vínculos a los documentos
digitalizados y de acuerdo a estándares internacionales de descripción archivística.
Las características técnicas de la aplicación son las siguientes:
– Tablas para almacenaje de la información con aproximadamente
10 campos con hipervínculos a documentos en formatos de texto
y audio.
– Formulario Panel de control con ingreso de datos y revisión de datos
con sistemas de seguridad para la información acordes a necesidades. Hipervínculos a sitios web institucionales.
– Formularios de Ingreso y consulta de datos con campos con formatos
establecidos (texto autonumérico, hora/fecha, cuadros combinados,
cuadros de lista, casillas de verificación, con campo de imagen con
hipervínculo a documentación.
– Menús de desplazamiento
– Capacitación de personal en ingreso y recuperación de información.
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La Carta Gantt propuesta fue la siguiente, teniendo como fecha de inicio
el mes de julio
Proceso

Mes 1

Conservación

X

Digitalización

X

Descripción/ingreso a la base de datos
Diseño e implementación base de datos

X

Mes 2

Mes 3

Mes 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Una vez realizado el proceso, que contempló una selección final de la documentación,
consistente principalmente en fotografías, a los que se agregaron los siguientes
objetos a:
- Cuaderno manuscrito en grafito con tapas de cartulina, con 72 hojas
más 1 añadida en el interior 28 x 24 x 1,3 cm. (actualmente digitalizado y disponible para consulta en las salas de exhibición).
- Catálogo del Louvre, libro impreso, 21 x 14 cm.
- Cantos Folklóricos chilenos, libro impreso, primera edición, 26,5 x
18,5 x 1,5 cm.

Los deterioros observados en estos fueron principalmente:
- Suciedad superficial.
- Faltantes en uniones, especialmente en las tapas, que presentan
además friabilidad en algunos sectores.
- Corrosión de corchetes metálicos.
- Rasgado en el interior en los bordes de varias páginas.
- Algunos problemas de desprendimiento del grafito, que se aprecia
en zonas borrosas del texto.

Tratamientos propuestos para estos documentos fueron:
- Limpieza superficial con goma y brocha suave.
- Injerto en faltantes en la zona de los corchetes.
- Remoción de corchetes, que será reemplazados por una unión con
hilo de lino.
- Unión de rasgados en las zonas requeridas.
- Estuches libres de ácido individuales para cada documento.
- Caja de conservación de color negro, que resguardará los cuatro
objetos.
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Finalmente la Digitalización de imágenes y documentos se resume en el siguiente
cuadro:
Tipo de fotos:

Cantidad

Fotos B&N FB

77

Fotos B&N FC

52

Negativos B&N 35mm

250

Negativos B&N 6x9mm

15

Diapositivas 35 mm

41

Fotos Color formato C

10

Diapositivas 6x6 y de placa

36

Libro cantos folklóricos

140

Catálogo Louvre

20

Manuscrito 1

148

Total

789

En cuanto a los tratamientos de Conservación aplicados:
Se realizaron tratamientos de conservación para preparar las imágenes para
el cambio a los contenedores de conservación definitivos. Las imágenes se
presentaban adheridas a un soporte de cartulina y guardadas en estuches de
plástico archivados en una carpeta de cartón piedra. Diapositivas en sobres
especiales incluye una carpeta negra con estuches de plásticos que contienen
imágenes y recortes de prensa.

Las fotografías se retiraron de los soportes para realizar una limpieza superficial con brocha y borrador

Eliminación de cintas adhesivas
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en cuanto a las Bases de Datos generadas en formato digital para el futuro
Centro de Documentación se desarrollaron las siguientes actividades:
- Creación de tipos de contenido (Artículos, fotografías, manuscritos,
libros, audios y videos)
- Creación de formularios de ingreso de datos
- Creación de buscador y vistas para revisión de datos
- Desarrollo de búsquedas facetadas
- Ingreso de datos de prueba

Formulario ingreso de datos

Página de resultados de búsqueda
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La ejecución de dicho proyecto fue realizada por Pauline Contreras, historiadora
del arte con mención en restauración por la Universidad SeK, quien desempeñó
el trabajo de restauración, conservación y fabricación de estuches de conservación con sus respectivas cajas de cuatro objetos bibliográficos pertenecientes
a la Colección de Fundación Violeta Parra.

Trabajo de conservación cuaderno manuscrito Poesía Popular 1958-1959 de Violeta Parra

- Libro Cantos Folklóricos Chilenos. Santiago de Chile, Editorial Nascimento, 1959.
- Catálogo exposición Museo de Artes Decorativas, Palacio del Louvre,
Pabellón de Marsan. París 1964.
- Dos cuadernos manuscritos, primera y segunda parte. Poesía Popular
1958-1959, Santiago de Chile, 1958.
Estos documentos fueron facilitados por la Fundación Violeta Parra para su
digitalización, facsimilación y, según sea el caso, posterior exhibición.
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Por su parte, Soledad Abarca y roberto Aguirre Bello, ambos Conservadores de
la Pontificia Universidad Católica de Chile, ejecutaron el trabajo de conservación, digitalización, descripción y elaboración de una base de datos del fondo
documental, organizado en distintas etapas:
- Identificación del fondo documental: corresponde a la recopilación
de diversos documentos relativos a la vida y obra de la artista, tales como: fotografías, cuadernos manuscritos, documentos varios,
material audiovisual, materiales ópticos para efectuar un inventario
y catastro completo.
- Proceso de conservación: implicó una limpieza superficial mecánica preventiva, retiro de materiales inadecuados (cintas adhesivas,
clips, elásticos), uniones de rasgados, corrección del plano y, por
último, el acondicionamiento que consiste en rotular y guardar los
documentos en contenedores y cajas adecuados, de material libre
de ácidos.
- Digitalización: proceso de cambio de formato que facilita el acceso
a la documentación y favorece la preservación de los originales
impidiendo la manipulación excesiva. Se entrega una copia master
con la información digital en alta resolución.
- Descripción con toda la información pertinente, en una base de
datos automatizada, de la totalidad de los documentos, siguiendo
normas internacionales de descripción archivística.
- Elaboración de una base de datos web para el ingreso y recuperación ordenada de la información, con vínculos a los documentos
digitalizados.
- Selección de documentos que quedarán disponibles al público en
sitio web institucional dirigido al público, programas educativos e
investigadores.

Este proceso se encuentra actualmente preparado para ser cargado al Hosting
del museo para generar su accesibilidad al público, sin embargo requiere de una
nueva definición de la Fundación Violeta Parra, quien facilitó dicha documentación, para que determine qué documentos quedarán definitivamente accesibles
al público y cuáles no.
Se espera para ello la resolución de un convenio de colaboración conjunta entre
la Fundación Museo Violeta Parra y la Fundación Violeta Parra. Este documento
se encuentra en etapa de revisión por parte de una comisión interna del Directorio, tras la elaboración de dos propuestas: una realizada por parte del director
ejecutivo y del abogado de la Fundación Museo Violeta Parra y otra por parte
de la Fundación Violeta Parra.
Estas definiciones ayudarán también en la definición, gestión y redacción de
un documento que describe la política de colección.
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2. Conservación y Colecciones
El área a cargo de la conservadora Ana Elisa Anselmo, ha de preocuparse de
garantizar la adecuada conservación de las obras que conforman el acervo de
la obra de Violeta Parra que se encuentra depositada en el museo, tanto en la
exhibición como en el depósito.
Considera varios focos de acción, a saber:
-

Registro
Conservación Preventiva
Conservación
Restauración
Investigación

En esta primera etapa solamente se han realizado acciones en conservación
preventiva y conservación en virtud de las necesidades inmediatas del museo,
sin descuidar las proyecciones futuras del área.
El primer desafío encomendado fue el traslado de las obras y todas aquellas
acciones relacionadas con ello y que permitieran depositar el legado en las
dependencias del museo, para ello:
• Se coordinó con rSG corredores de seguros, la contratación de la
póliza para las 48 obras que serían trasladadas al Museo Violeta Parra,
47 de ellas provenientes del CCPLM y 1 de la Casa de Ángel Parra.
• Se coordinó con conservadora del CCPlM, Florencia Achondo para
la realización de los Condition Report de las obras para su traslado
al museo. Los Condition Report fueron realizados los días 27, 28 y
31 de agosto y contienen información relevante del estado de conservación de las obras al momento de ser embaladas. Este reporte
permite evaluar el estado de conservación y los posibles riesgos al
momento del traslado de bienes culturales, de manera que si las
obras requieren algún tratamiento antes de ser embaladas, éste se
determine y se ejecute. Para el caso de las obras de Violeta Parra,
no fue necesario realizar ningún tratamiento en las obras.
• Se coordinó embalaje y traslado de obras con empresa de transporte
VIPACK, especializada en traslado de obras de arte. Desde el CCPlM
al Museo Violeta Parra.
• Se supervisó el embalaje, traslado y desembalaje de las obras. el
embalaje y traslado fueron realizados los días 28 y 31 de agosto.
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• Se realizó el desmontaje de las obras del sistema de enmarcado para
poder realizar el registro fotográfico y la reparación de los marcos.
• Se coordinó y supervisó la reparación de los marcos de las obras
que iban a exhibición.
• Se coordinó y supervisó el registro fotográfico de todas las obras de
la colección.
• Se coordinaron y ejecutaron tratamientos de limpieza y acondicionamiento de objetos que iban a la exhibición (Guitarrón y Máquina
de coser).
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• Se coordinaron y ejecutaron acciones de conservación en arpillera
Contra la Guerra, trabajo que fue realizado de manera conjunta con la
conservadora Camila Muñoz, convocada especialmente para realizar
los tratamientos. Los objetivos de los tratamientos eran estabilizar
la obra para la exhibición, deteniendo procesos de deterioro activo
y homologándola al sistema de montaje de las otras arpilleras.
• Se realizaron acciones menores de conservación en dos óleos y un
papel mache que iban a exhibición.
• Se reemplazaron los acrílicos de las arpilleras que iban a exhibición.
• Se montaron todas las obras que iban a exhibición en los marcos
reparados.
• Se diseñó y completó una planilla excel de registro y documentación
de las obras.
• Se diseñó e implementó un plan de mantenimiento de la exhibición.
• Se ha realizado un estudio de las condiciones ambientales de las
salas de exhibición, este estudio es de largo aliento ya que han de
medirse las variaciones a lo largo del año. A la fecha se cuenta con
indicadores de la época de primavera, aún falta el verano, otoño e
invierno. El estudio climático se está cruzando con la variable de
público y ha permitido ir estableciendo las zonas críticas tanto para
el confort del visitante, como para las obras.
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• Se capacitó al personal de aseo para la correcta limpieza de las
salas, las vitrinas y los enmarcados. Los días lunes se realiza la
mantención profunda de dichos espacios, la cual es supervisada
de manera permanente. Las acciones de limpieza directa sobre los
objetos es realizada solamente por la conservadora.

3. Política De Colección
Uno de los lineamientos más importantes en materia de colecciones son las
definiciones establecidas en una política de colecciones. Esta fue desarrollada
tras la apertura del museo por el Área de colecciones y patrimonio con la revisión de la dirección del museo.
El texto estuvo basado en la bibliografía existente en nuestro país, especialmente
inspirada en instituciones como el Museo Histórico Nacional, el Museo Nacional
de Bellas Artes, y el Centro de Documentación de Bienes Patrimoniales.
La política de colecciones resulta imprescindible para la realización de la misión,
visión y objetivos que permiten el enriquecimiento y preservación de las obras u
objetos. El museo tiene el derecho y propósito de realizar adquisición y gestión
de colecciones basadas en sus políticas, donde cada objeto que ingresa formará
parte de su colección y estará bajo la custodia de éste.
Este documento destaca los siguientes puntos:
–
–
–
–
–
–

Marco Institucional
Adquisición
Documentación
Conservación
Restauración
Investigación

En cada uno de ellos se definen las acciones y protocolos de trabajo a desarrollar de manera permanente en relación con las colecciones a cargo del museo.
El texto íntegro de la Política de Colecciones se puede ver en el Anexo 2.
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III. ÁREA COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN,
EXTENSIÓN CULTURAL

Presentación
El trabajo del Área de Comunicación, Educación y Extensión Cultural se funda
directamente en los objetivos estratégicos del museo, particularmente en los
siguientes aspectos:
1. Poner en valor, en la especificidad de “educar y difundir” el patrimonio
tangible e intangible, artístico y creativo de Violeta Parra”.
2. Formar y fidelizar audiencias en torno a la obra artística de Violeta Parra.
3. Promover la reflexión, la discusión e incentivar el conocimiento, por
medio de visitas comprensivas y creativas al museo.
4. Desarrollar una comunicación, difusión y extensión permanente por
medio de exposiciones, actividades artísticas, educativas y culturales
en torno a la figura de Violeta Parra y los valores que nos legó.
5. Constituirse en un especial referente del turismo cultural en la ciudad.
6. Fortalecer las relaciones con otras instituciones culturales de Chile
y otros países.

Para cumplir dichos objetivos, durante el año 2015 el área realizó trabajos
fundantes, pues existía el mandado de abrir el museo con una colección de
obras visuales de Violeta Parra, sin que se contara con equipo humano, ni con
información clara de los contenidos, ni del guión curatorial, ni con materiales
que facilitaran la difusión.
Por lo tanto, el quehacer del área se puede dividir en dos etapas: previo a la
inauguración y luego de la apertura, si bien hay líneas de trabajo que han sido
transversales a los 9 meses desde que llegó la primera profesional –la Jefa de
Comunicaciones, Educación y Extensión Cultural– a la que luego de varios meses
se le sumaron los demás profesionales que conformarían el equipo del área.

1. Primera etapa: Pre Inauguración
A. Investigación y recopilación de material
Una de las primeras tareas del área fue realizar una investigación documental
sobre la vida y obra de Violeta Parra.
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Para ello, se hizo una acuciosa investigación de material de archivo de prensa, de
revistas especializadas, de tesis universitarias y de material impreso especializado.
Como consecuencia de ello, se sugirió la compra de libros para formar una
incipiente biblioteca del museo, lo que incluyó obras de la propia artista, como
estudios y/o biografías escritos por sus hermanos y por sus hijos.
En ese mismo sentido, y luego de una acuciosa búsqueda de materiales, se
logró finalmente adquirir los documentales realizados por Ignacio Agüero: Pintora
Chilena y Bordadora Chilena, obras fundamentales para entender el itinerario y
el universo creativo de Violeta en su dimensión de artista visual.
Fotos:
El trabajo del área se inició sin contar con un banco de fotos sobre
Violeta Parra, razón por la cual hubo meses de trabajo de investigación, producción y gestión para poder arrendar imágenes de la artista,
que pudiesen ser usadas con fines de educación y/o difusión.
En esa búsqueda, el Archivo Fotográfico del Archivo Central Andrés
Bello, de la Universidad de Chile accedió a arrendar fotos, para así
poder contar con imágenes autorizadas de la artista, realizadas por
destacados fotógrafos como Antonio Quintana Contreras y Mario
Guillard.
A ella se sumó la gestión –realizada junto al área de Administración y Finanzas- con el fotógrafo chileno, radicado en Nueva York,
Marcelo Montealegre, quien accedió a arrendar sus registros de la
Feria Artes Plásticas, Parque Forestal, para uso del museo, imagen
fundamental en todo el sistema de diseño con que se inauguró este
espacio cultural.
En el mes de agosto, desde el Área de Colecciones se permitió el uso
de algunas imágenes para la implementación de la Sala Educativa y
en el mes de septiembre de otras para que pudieran publicarse en
el Catálogo del museo.
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B. Recursos Humanos
Uno de los principales desafíos que debió sortear el Área de Comunicación,
Educación y Extensión Cultural del museo fue la conformación de su equipo
de trabajo, pues entre los meses de mayo a julio solo contó con la Jefatura de
Andrea Villena, periodista y licenciada en letras UC y magíster en comunicación
y educación.
Por lo tanto, entre las distintas funciones de esta profesional estuvo la creación
de los perfiles, de la difusión, de la convocatoria y formar parte del equipo de
selección y evaluación de los distintos cargos del área.
Por solicitud del Directorio, se llamó a concurso público para llenar el cargo
de Encargado de Educación, Mediación, Audiencias y Voluntariado del museo.
La difusión se realizó a través de las plataformas especializadas Laborum.com
y Trabajando.com
En la convocatoria se especificaron los requisitos y condiciones. Se recibieron
128 Cvs, de los cuales 19 llegaron a entrevista personal en la que se contó
con la participación de la profesional del Área Educación del CNCA, Soledad
Hernández. Seis de ellos pasaron a la evaluación sicológica, tras la cual los
resultados se enviaron al Directorio que definió seleccionar al historiador del
arte, esteban Torres, quien inició sus funciones en el mes de agosto.
Internamente, en el museo se debieron realizar convocatorias más acotadas,
para luego realizar la evaluación curricular y la entrevista personal para definir
los puestos del Encargado de Prensa y de Relaciones Públicas y de dos Mediadoras Culturales. Los tres profesionales se unieron al equipo del museo en
septiembre, sólo un mes previo a la apertura del recinto.

C. Imagen Corporativa
Logo y papelería
1. En la última sesión del Directorio de la Fundación Museo Violeta
Parra del mes de junio se solicitó contar con bocetos de logo para
definir cuál sería el que se implementaría en el museo.
2. Para hacer esa convocatoria desde el Área de Comunicaciones,
Extensión y Educación se prepararon las bases, donde además se
incluyó la propuesta del Manual de Imagen Corporativa y sus especificaciones. Estas bases fueron revisadas y visadas por el director del
museo, Leonardo Mellado, y por el asesor jurídico de la Fundación,
Daniel Álvarez. De este modo se podía hacer extensiva la invitación a
algunas empresas de diseño a presentar sus propuestas y así hacer
más transparente el proceso.
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3. En ese documento se precisó que la base para el logo fuese la
Arpillera que creó Violeta Parra para la exposición en el Museo de
Artes Decorativas del Palacio del Louvre en París, imagen que fue
propuesta por Isabel Parra, en reunión realizada el día 4 de junio. En
las bases se adjuntó su imagen y una cláusula para establecer que
su utilización tenía como único fin la realización de esta propuesta.
4. Se convocó a empresas con los siguientes criterios:
- Que hubiesen presentado su intención de realizar este
trabajo ante el museo.
- Empresas de diseño cuyo trabajo haya sido destacado y
comprobable en la producción de material en los ámbitos
de la cultura y museos.

Ante el aplazamiento de la reunión de Directorio y la consulta por la oferta
económica de algunas de ellas, se elaboró un segundo documento, con la
participación de la Jefa de Finanzas del museo, Alda Hurtado, donde se detallaron los porcentajes que se considerarían en la evaluación y el presupuesto
para este trabajo.
5. Siguiendo los parámetros anteriormente descritos se invitó a participar a seis oferentes.
6. Tras ser evaluados, el Directorio definió seleccionar la propuesta de
la empresa AlT 164 para trabajar el diseño del logo y de la imagen
corporativa (papelería, pie de firma, tarjetería).
7. La empresa no cumplió los plazos estipulados, razón por la cual,
se tuvo que avanzar en definiciones fundamentales para el museo
como la Señalética, con otras empresas:

Ejemplos de resultado de Imagen Corporativa:

Logos en distintas variaciones
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Hoja corporativa

Tarjeta de presentación
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Carpeta

Pie de firma digital
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Señalética del museo
Desarrollada por Comunas Unidas, el diseño del sistema señalético del
Museo Violeta Parra –que incluye orientación y señalética de seguridad- consideró como elementos fundamentales para su desarrollo
la austeridad y sencillez en el uso de recursos visuales y materiales.
Este uso acotado y solemne de elementos busca mantener en todo
momento un diálogo armónico con la expresividad de la arquitectura
del edificio y las obras que éste cobija.
En el caso de los pictogramas estos fueron resueltos a partir del
“trazo continuo”, haciendo un guiño contemporáneo al lenguaje de
la lana, recurso visual utilizado por Violeta Parra en el bordado de
sus arpilleras.
En el caso de las imágenes que se adhirieron a los vidrios, fueron
resultados de un estudio de iconografía de las obras visuales de
Violeta Parra.
Para la composición de los textos fue utilizada la familia tipográfica
Corporative (diseñada por la fundidora nacional latinoType), fuente
semi serif de gran versatilidad y personalidad distintiva.
Como resultado de esta propuesta se elaboraron las siguientes piezas,
en materialidades acordes a la estética y arquitectura del edificio:
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D. Inauguración
Para la gran inauguración del museo, el área se hizo cargo de varios aspectos
de relevancia para que pudiera llevarse a cabo de manera exitosa.
Desde el mes de mayo, inició reuniones con Productores para poder evaluar
distintas ofertas, tarea que finalmente fue asumida por la Dirección y el Área
de Administración de Finanzas.
Entre las otras tareas que el área lideró estuvieron:
Prensa
– Coordinación, producción y seguimiento de noticias en exclusiva
sobre la inauguración con equipo de Comunicaciones de CNCA.
– Coordinación, producción y seguimiento de requerimientos de prensa
posteriores a la apertura del museo. Los detalles y análisis de la
cobertura se pueden revisar en el capítulo Estrategia de Prensa.
Invitaciones
– Gestión para el diseño y producción de invitaciones con Comunas
Unidas.
Más de 500 invitaciones impresas fueron despachadas por correo,
por medio de la productora que se hizo cargo del evento.
No obstante, a días de la actividad, hubo que enviar una invitación
con nuevo horario, tarea que realizó el equipo del área, enviando uno
por uno a más de 400 personas correos electrónicos personalizados.
– Consolidación, búsqueda de las direcciones físicas y electrónicas y
ordenamiento de las bases de datos de los invitados o de las nóminas
solicitadas por los miembros del Directorio y por la Familia Parra.
– Coordinación y supervisión de despacho electrónico de más de 500
invitaciones, tras el cambio de hora del acto por parte de Presidencia.

Invitación a ceremonia por tiro y retiro
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Catálogo Exposición Permanente
- Una de las tareas principales en la preparación de la inauguración
fue realizar la gestión para que al 4 de octubre el museo contara
con un Catálogo de la Exposición Permanente.
- Para ello el área debió hacerse cargo de la recopilación de los textos,
de las coordinaciones, revisiones y gestión con los autores y con
el diseñador Manuel Córdova supervisar todos los detalles para su
producción.
- Para esta publicación se consideraron textos inéditos de la Presidenta de la república, Michelle Bachelet, del ministro de Cultura,
ernesto Ottone, y del director del museo, leonardo Mellado; más el
texto “el viaje de las obras”, escrito por Isabel Parra, presidenta de
la Fundación Violeta Parra en 2007 y autorizado por la autora para
ser incluido íntegro en esta edición.
- La Fundación Violeta Parra, además, permitió la incorporación de algunas fotos de la artista; las que se sumaron a las que se arrendaron
en estados Unidos y en el Archivo Andrés Bello de la Universidad
de Chile.
- Todas las fotos de las obras son nuevas –lo que constituye el corazón de la publicación–, ya que corresponden a un trabajo de registro
de la colección del Museo Violeta Parra, realizado por la fotógrafa
especializada Patricia Novoa y bajo la supervisión de la Conservadora del museo, Ana Elisa Anselmo durante las primeras semanas
de septiembre.
- El catálogo fue el regalo que se entregó a los más de 400 asistentes
a la inauguración.

Portada Catálogo
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Violeta Parra a
las puertas de
su centenario

Q

uiero agradecer la invitación de la Fundación Museo Violeta
Parra a participar de este catálogo de la obra visual de la artista,
parte de la colección del museo que inauguramos este año.

V I O LE TA , H UMANA Y D IVINA
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En vísperas de su centenario, que conmemoraremos en todo Chile
el 4 de octubre de 2017, Violeta Parra está viva y sigue cuestionando
nuestras certezas, remeciendo las ideas fijas sobre nuestra identidad,
y llamándonos a re-pensar Chile.
P R E SE NTACIONE S

4

5

MICHELLE BACHELET JERIA
PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

El fotógrafo Sergio Larraín, que la conoció bien, dijo una vez que
Violeta Parra fue una especie de traductora, capaz de entrar en la
vida del pueblo, amarla y devolverla transformada en canciones, en
pinturas, en arpilleras, “para que pudiéramos conocernos, para que
no siguiéramos fuera de Chile todo el tiempo”.
Creo ciertamente que cumplió esa tarea con creces: Violeta nos
devolvió una parte de Chile que amenazaba con desaparecer.
Redescubrió una auténtica cultura popular en momentos en que
Chile buscaba, casi a tientas, nuevas respuestas, nuevos caminos,
para responder a los desafíos de la ampliación de la democracia.

V

ioleta Parra, luminosa estrella que alumbra nuestro firmamento.
Que hace titilar las constelaciones al ritmo de su canto eterno
y que traza con sus manos los colores de su tierra, de su pueblo,
de su gente. Esa gente a la que dedica su trabajo, ilustrando con
pinceles los rincones más profundos del ser humano, describiendo
con las coloridas puntadas de los tapices la alegría de la vida, aquella
vida a la que agradeció con su canto.
LEONARDO MELLADO GONZÁLEZ
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DIRECTOR EJECUTIVO
FUNDACIÓN MUSEO VIOLETA PARRA

Hablamos de Violeta en presente, porque ella es todos los tiempos.
No es un fue, sino un es y un será. De ahí el valor de su Museo, que
es también nuestro museo, pues en él “todos somos Violeta”.

VI O LE TA , H UMANA Y D IVINA

C ATÁL O G O E X P O S I C I Ó N P E R M AN E N T E

Fue, así, una catalizadora de unas energías dormidas, que estallarían
en la Nueva Canción Chilena, pero que se proyectan hasta hoy.
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V I O LE TA , H UMANA Y D IV INA

Es así como el presente catálogo, está hecho para dar cuenta
especialmente de algunas de las dimensiones visuales de Violeta
que ahora vive en su Museo. De las 48 obras que constituyen la
colección, 23 de ellas se harán presentes en la muestra con que se
inaugura el museo, la que contempla una rotativa periódica, donde
bordados, pinturas y figuras en papel maché, pasan a ser su voz y su
discurso. Pero no de cualquier forma, sino más bien siguiendo entre
sus versos a una Violeta Humana y Divina, como las décimas que
recopiló en los campos chilenos y que inspiró al mundo entero.

32
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Árbol de la Vida
1963
Tela bordada
135 x 97,5 cm

VI O LE TA , H UMANA Y D IVINA

Thiago de Mello
1960
Tela bordada
165 x 130 cm

El Circo
1961
Tela bordada
122 x 211 cm
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La Cantante Calva
1960
Tela bordada
140 x 173 cm

Selección de imágenes del Catálogo de obras en exhibición
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Pendones
Se confeccionaron pendones con la misma imagen corporativa
elegida para la inauguración del museo, sobre la base de una foto
de Marcelo Montealegre, fotógrafo chileno residente en Estados
Unidos, poco conocida y que muestra un rostro alegre de la artista.
Esa imagen se usó para todo el sistema de piezas de diseño de la
puesta en marcha del museo, que además incluye al sitio web, el
catálogo y el folleto.
la empresa a cargo del diseño fue Comunas Unidas y la producción
fue de S&T Servicios Publicitarios.
La instalación en la calle Vicuña Mackenna fue gratuita para el museo
y corresponde a la gestión realizada por el Área de Comunicaciones,
Extensión y Educación con su correspondiente en la I. Municipalidad
de Santiago.
Para contar con estos pendones, se debieron realizar las siguientes
gestiones:
– Junto al Área de Administración y Finanzas para contactar,
gestionar y arrendar para su uso foto realizada por Marcelo Montealegre.
– Gestión, producción y seguimiento de convenio con
Municipalidad de Santiago para instalación gratuita de
pendones
– Gestión para diseño y producción de pendones con Comunas Unidas y S&T Servicios Publicitarios (búsqueda
entre distintas empresas y presupuestos), que además
instaló un sistema para fijar los pendones en los muros
del edificio, tarea que estuvo bajo la supervisión del Área
de Administración y Finanzas).

Frontis del museo, Vicuña Mackenna 37

Pendones por Avenida Vicuña Mackenna,
frente al acceso principal del museo
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Pendón ubicado en frontis posterior del
museo, por calle Dr. Ramón Corvalán 38
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Producción para la inauguración
Se realizaron varias reuniones con productoras para etapa de pre
producción, se solicitaron propuestas y presupuestos, los que finalmente no fueron considerados. La Dirección asumió el tema con
productora solicitada por Fundación Violeta Parra.
El Área de Comunicaciones respondió a todos los requerimientos
solicitados desde Presidencia de la República y desde el CNCA:
el equipo de Contenidos, la Avanzada Presidencial, Producción y
Prensa. Se elaboraron minutas con informaciones del museo; se
entregaron las bases de datos; se redactó el Comunicado de Prensa
y se seleccionaron y enviaron todas las imágenes para el diseño y
producción de los fondos de escenario que se instalaron para la
ceremonia.
Dichos pendones resultaron tan atractivos para el público, que se
mantienen en el acceso al edificio, y son la foto obligada de cada
quien visita el museo y escenario de las distintas presentaciones
musicales que se han presentado en el exterior.
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Fachada
Desde el área se hizo la gestión con la empresa AlTAPreSIóN
para limpieza de rayados y mantención, la que posteriormente, por
definición de su gerente, Daniel Silva se ofreció de manera gratuita
para limpiar los muros rayados de Vicuña Mackenna del museo, lo
que constituyó un enorme ahorro para la institución.
Tienda
Numerosas reuniones sostuvo la Jefa de Comunicaciones junto con
la Jefa de Administración y Finanzas y el Director ejecutivo con
proveedores para conocer y recibir muestras de posibles productos
y/o de la administración de la tienda, como por ejemplo, con Juan
Pablo Moro, gerente de Tienda Museo.
Se solicitaron muestras de productos, se revisaron propuestas y se
envió a producción una muestra reducida de merchandising con el
logo del museo.
Fueron muchas horas de trabajo que finalmente no fructificaron
debido a que la empresa interesada desistió de proseguir. A ello
se suma la definición final del Directorio referida a que el museo
no asumiría ese espacio, que finalmente sería administrado por la
Fundación Violeta Parra.

2. Segunda Etapa: Post Inauguración
A. Folleto
Con el mismo sistema, se inició el diseño del primer folleto del museo, que
incluye un mapa de orientación del espacio.
Debido a los procesos de edición y de validación de contenidos se contó con los
ejemplares impresos en el mes de diciembre, con un tiraje de 50 mil ejemplares.

“Bienvenidos a mi casa
Que ahora se llama Museo,
está vivo y es de todos
porque así era mi deseo”

¡VISÍTENOS!
Vicuña Mackenna 37, Santiago, Chile
Martes a Domingo 09.30 a 18 horas
CÓMO LLEGAR
· Metro Baquedano: Líneas 1 y 5
· Transantiago: Recorridos por Alameda y Vicuña Mackenna
VISITAS GUIADAS
Para cursos de estudiantes, grupos, agrupaciones, escríbenos con
tu nombre y datos de contacto a educacion@museovioletaparra.cl
Teléfonos: +56 2 23554606 | +56 2 23554632

SÍGUENOS
www.museovioletaparra.cl
contacto@museovioletaparra.cl
+ 56 2 23554600
MuseoVioletaParra
museovparra
museovioletaparra
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B. Reglamento para visitantes
En el área se sistematizó y editó la información que incluye el reglamento, que
fue enviado a Comunas Unidas para su posterior diseño e impresión. el documento completo se puede ver en el Anexo 3.
C. Relaciones interinstitucionales
Una de las tareas principales del área es estar respondiendo las solicitudes de
otros organismos públicos y privados, entre los que se pueden señalar:
– CNCA: en permanente contacto y coordinación con Unidad de
Comunicaciones del ministro, relación que fue intensa en la etapa
previa a la apertura, cuando se debió preparar y facilitar contenidos o
durante las primeras semanas en las que se hizo gestión de medios
conjunta.
Desde el Área de Educación se están realizando reuniones para
proyectar trabajos conjuntos para el Centenario de Violeta Parra.
Las coordinaciones se han seguido manteniendo, lo que tuvo como
resultado que el museo se adhiriera al Día Nacional del Cine 2015.
– GAM: desde muy temprano se iniciaron contactos con el centro
cultural, que es vecino y con el cual se planea crear el Eje Cultural
Plaza Italia.
El trabajo conjunto se ha profundizado con el Área de Mediación,
para poder firmar un convenio e implementar el programa HAPTO,
de integración para personas en situación de discapacidad.
– SENAME: se realizaron reuniones para que el museo sea una oferta
cultural-educativa para los niños al alero de la institución. La gestión dio como resultado la visita de distintos grupos de jóvenes que
reciben apoyo del SENAME.
– Integra: acercamiento preliminar para realizar convenios de colaboración conjunta.
– Universidades: junto al director del museo, el área participó en reuniones de acercamiento en vías a firmar convenios en las áreas
educativas y de extensión cultural con representantes de entidades
como las universidades Alberto Hurtado; Católica Raúl Silva Henríquez o del Bío Bío.
Asimismo, se ha facilitado en forma permanente, el ingreso de
alumnos de periodismo, arquitectura o de pedagogías para realizar
sus trabajos universitarios y/o sus clases en el museo.
en el Magíster de Comunicación y educación de la Pontificia Universidad Católica una alumna incluirá la propuesta educativa del Museo
Violeta Parra en su tesis de magister, gracias a que pudo participar en
una visita educativa al recinto. De este modo, se empieza a cumplir
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uno de los objetivos del área, en el sentido de generar conocimiento,
estudios e investigaciones en torno a la obra de Violeta Parra.
– Agencias de turismo: previo a la inauguración el área convocó a
representantes de distintas agencias para dar a conocer el museo,
como un espacio imperdible del circuito capitalino, reunión que
contó con diversas empresas del rubro.
– Red de museos: se realizó la inscripción del museo en esta plataforma
de la DIBAM, lo que permite instalar al MVP en la red de museos
más importante del país.
– Municipalidad de Santiago: al ser la alcaldesa miembro del Directorio, este organismo es un aliado natural para el museo. Por ello,
se han logrado exitosas gestiones con las áreas de Difusión para
la instalación gratuita de los pendones; con Turismo Santiago para
promocionar el museo y con Santiago Cultura para amplificar la oferta
de cartelera cultural. También se han efectuado exitosas reuniones
con la Dirección de Educación, que han permitido ofrecer las actividades mediadas a más de 40 establecimientos de la comuna.
– Medios De Comunicación: es una relación permanente y que se
inició semanas antes de la inauguración del recinto.

79

M USE O VIOLE TA PAR RA

MEMORIA ANUAL 2015

3. Área de educación
La misión principal del museo es proteger, difundir e investigar el legado artístico,
social y cultural de Violeta Parra, así como sus proyecciones actuales o futuras.
Su visión es la de transformarse en referente y mediador entre Violeta Parra y
las diferentes comunidades a nivel nacional e internacional.
Sus objetivos son poner en valor el patrimonio tangible e intangible, artístico
y creativo de Violeta Parra, formar y fidelizar audiencias en torno a su vida y
obra, promover la reflexión, la discusión e incentivar el conocimiento, desarrollar
comunicación, investigación, difusión y extensión permanente sobre su figura
y legado, que lo transformen en un referente del turismo cultural de Santiago
de Chile, generando alianzas que lo sustenten en el tiempo, estableciendo relaciones con otras instituciones nacionales e internacionales para su desarrollo.
Con la finalidad de cumplir con los objetivos institucionales en materia de
educación, el Área de Comunicación, Extensión y Educación del Museo Violeta
Parra, que se encarga de la planificación, organización, coordinación y evaluación
de las políticas comunicacionales, expositivas, educativas y de difusión, cuenta
con un departamento especializado denominado Área Educación, Mediación,
Audiencias y Voluntariado.

Necesidad: Creación de una propuesta metodológica y una política educativa
desde origen del museo, entendido como un nuevo espacio cultural, enfocada en
la preservación de la memoria de Violeta Parra con y por parte de la comunidad.
Misión: El Área de Educación, Mediación, Audiencias y Voluntariado del Museo
Violeta Parra tiene la finalidad de poner en valor y difundir el legado patrimonial,
material e inmaterial, sobre la vida y obra de la artista, vinculando a los diferentes públicos objetivos y potenciales audiencias del museo, por medio de la
realización de una serie de acciones y reflexiones pedagógicas, como también
de mediación, desde la óptica no formal, tendientes a la aproximación con la
comunidad, dentro y fuera de la institución.
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Objetivo General: Desarrollar y ejecutar una variada programación de actividades educativas que inviten e incentiven la participación de distintos agentes
sociales, comprendiendo las diferencias y especificidades de las audiencias de
forma particular, según sus necesidades cognitivas y de accesibilidad, dando a
conocer transversalmente la obra musical, visual, literaria, como la biografía de
Violeta Parra, destacando su relevancia en el ámbito nacional e internacional,
contribuyendo así con la misión institucional de preservación de su legado.
Objetivos Específicos y priorización:
a. Corto Plazo (Apertura Museo y cierre año 2015)
- Coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo e implementación de
proyectos educativos no formales para distintos segmentos de la
educación formal, para el periodo comprendido entre octubre y
diciembre del año 2015.
- Desarrollo de Ficha Metodológica Modelo para elaboración de
Programas Educativos del museo.
- Desarrollo de tres programas específicos para cada segmento de la
educación formal de octubre a diciembre del 2015, correspondiente
a Primer y Segundo Ciclo Básico, como también una para la educación Media en Plan Común.
- Desarrollo de un Programa específico para la Educación Superior
enfocado en Pedagogía en/y Artes Visuales.
- Desarrollo de actividad de mediación educativa para público general/
heterogéneo (visita guiada).
- Desarrollo de un proyecto educativo especifico enfocado en la inclusión.
- Implementación de Sala/Taller educativa (Contenidos).
- Desarrollo e implementación de un estudio de audiencias del área
desde la apertura del museo.
- Desarrollo de una propuesta de educación en redes sociales desde
la apertura del museo.
- Crear una base de datos de ejecutores de talleres desde la apertura
del museo.
- Crear una base de datos del área de educación desde la apertura
del museo.
- Conseguir auspicios para materiales de actividades educativas.
- Desarrollo de programación de talleres a afines a temática de museo
para diverso tipo de públicos de octubre a diciembre del 2015.
- Desarrollo de programación de actividades de extensión con fines
educativos como conciertos, charlas, conversatorios de octubre a
diciembre del 2015.
- Capacitación a personal de seguridad del museo en materias de
atención a la audiencia y coordinación.
- Constitución y coordinación del equipo de trabajo del área.
- Difusión de la oferta de programas para la educación formal desde
sitio web, redes sociales, correo electrónico, teléfono y reuniones
con diversos agentes involucrados.
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b. Mediano Plazo (Primer semestre 2016)
- Desarrollo de proyectos de mediación con una comunidad específica
a largo plazo.
- Diseñar los programas educativos para la educación formal y preparar
su ejecución para el año 2016.
- Creación de material de apoyo y complemento a la labor educativa,
previa y posterior a la visita al museo para el año 2016.
- Proyecto de implementación de sistema de audio guías para el
museo para el año 2016.
- Postulación para la obtención de recursos para proyectos del área
por medio de Ley de Donaciones Culturales.
- Participación activa en redes profesionales de la educación en espacios no formales nacionales e internacionales.
- Desarrollo de mini sitio educativo en plataforma web de museo para
el año 2016.
- Desarrollo de un programa de voluntariado permanente de la institución, con definición de perfil específico para convocatoria.
- Difusión de labor educativa del museo en el ámbito académico y
profesional (participación de charlas, ponencias, conversatorios,
publicaciones, anexas a la institución durante el año 2016.
- Desarrollo de convocatoria y programación para talleres 2016.
- Desarrollo de programa de pasantías para diferentes áreas del museo
durante el año 2016.
- Elaborar una memoria del área con los resultados cualitativos y
cuantitativos de la gestión correspondiente al año 2015.
c. Largo Plazo (Segundo Semestre 2016)
- Participación en Premio Iberoamericano de Educación en Museos
2016.
- Postulación a Fondos de Cultura 2016.
- Elaborar una memoria del área con los resultados cualitativos y
cuantitativos de la gestión correspondiente al año 2016.

A. Propuesta de Modelo Pedagógico
En primer lugar, se desarrolló una ficha modelo para la elaboración de programas
educativos o guiones de recorrido, que sirviera como referencia para el diseño
de posteriores iniciativas, herramienta de trabajo estándar fundamental para
el equipo, facilitando la tarea a la hora de su creación, optimizando tiempo y
recursos.
esta ficha debe contempló los siguientes aspectos como base: Título de la
actividad; destinatarios; capacidad máxima de participantes; tiempo de realización; objetivo general; objetivos específicos, asignaturas, objetivos pedagógicos,
conceptos o contenidos educativos principales con los cuales se vinculará a
los planes y programas del Ministerio de Educación Mineduc; materiales a utilizar, producto final; resumen de actividad; desarrollo de recorrido, destacando
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los espacio del museo donde se ejecutará, las obras seleccionadas y el tiempo
de duración de cada etapa. A esto le sumamos una lista de al menos cinco
preguntas abiertas, para que el mediador cuente con elementos que le permitan romper el hielo, entrar en confianza con el visitante e incitarle a participar,
entregando el elemento de improvisación, novedad y espontaneidad para cada
grupo, propiciando experiencias de interacción de calidad, favoreciendo la construcción de conocimiento por parte de cada persona.
Un ejemplo del resultado de esta ficha metodológica con el respectivo desarrollo
de programa es el siguiente:
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Ficha Metodológica de Diseño de Programas Educativos
Museo Violeta Parra

1

Identificación

a.

Nombre actividad: Entre lo humano y lo divino

b.

Nivel educacional: Enseñanza Media (Plan Común)

c.

Número de participantes: 45 estudiantes

d.

Cantidad de grupos por actividad: 2 grupos / 23 estudiantes aproximadamente.

e.

Cantidad de mediadores: 2 mediadores / 1 por grupo

f.

Duración total: 90 minutos cronológicos

g.

Objetivo general: Destacar la dualidad presente en la obra de Violeta Parra.

h.

Objetivos específicos:
1. Definir el concepto de dualismo filosófico.
2. Fomentar el respeto por la diversidad o diversidades.
3. Dar a conocer antecedentes biográficos de Violeta Parra.
4. Destacar el contexto histórico, social, artístico durante las décadas del 50 y 60 a
nivel nacional como internacional.
5. Distinguir lo particular femenino de Violeta Parra en un panorama general patriarcal.
6. Mostrar la diversidad presente en las disciplinas, técnicas y materiales utilizados
por Violeta Parra en su obra.
7. Definir el concepto de patrimonio cultural y poniendo en valor a Violeta Parra como
parte importante de este.
8. Propiciar la participación individual y colectiva de las/los estudiantes por medio de
la expresión oral y artística.
9. Incentivar el uso de la creatividad en contextos de carencias materiales.
10. Estimular la construcción de conocimiento por parte de las/los estudiantes por
medio del estímulo de diversos sentidos (visión, tacto, oído).

i.

Vinculación con Educación Formal (asignaturas, objetivos pedagógicos, conceptos o
contenidos educativos principales con los cuales se vinculará a los planes y programas
del Ministerio de Educación MINEDUC.):
Música:
1. Voz humana como medio de expresión musical. (1° medio)
2. Movimiento y danza. (1° medio)
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3.
4.
5.
6.

Identidades musicales y grupos humanos. (2° medio)
Instrumentos en tradiciones musicales de Chile y América Latina. (2° medio)
Canción Folklórica: Tipos y funciones culturales en Chile y Latinoamérica. (2° medio)
La música de raíz folklórica en Latinoamérica y los movimientos de la Nueva Trova
y Nueva Canción. (3° medio)

Artes Visuales:
1. Conociendo las características visuales del paisaje natural y su representación en la
historia del arte: El paisaje natural en la pintura. (1° medio)
2. Descubriendo las posibilidades expresivas y creativas de los elementos que constituyen el entorno natural. (1° medio)
3. Explorando la escultura en el entorno natural y en la historia del arte: Medios y
técnicas escultóricas; La escultura como medio de expresión. (1° medio)
4. Explorando la figura humana en la historia del arte: representaciones de lo femenino
y lo masculino. (2° medio)
5. Descubriendo y ocultando el rostro: retrato; autorretrato; la máscara. (2° medio)
6. Descubriendo características estéticas el entorno cotidiano. Imágenes y recreación
del entorno familiar y/o personal (3° medio)
7. Reconociendo el diseño en la vida cotidiana. (3° medio)
8. Explorando lenguajes artísticos de nuestra época: Lenguajes gráficos y pictóricos.
(4° medio)
9. Conociendo artistas contemporáneos y recreando sus obras. (4° medio)
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Objetivos Transversales:
1. Sentido de pertenencia a la comunidad nacional.
2. Hacia una historia global: El mundo desde la segunda mitad del siglo XX: Transformaciones sociales, políticas y económicas de la segunda mitad del siglo XX; Guerra
Fría y sus principales características (comunismo, neoliberalismo, genocidios, totalitarismos) (1° medio)
Objetivos Fundamentales:
1. Reconocer la diversidad de visiones que existen sobre los problemas sociales, respetando el derecho de plantear y debatir diferentes puntos de vista. (1°medio)
2. Reconocer rasgos geográficos, económicos, sociales y culturales de las regiones del
país. (1° medio)
3. Identificar rasgos distintivos de la identidad nacional a través del conocimiento y
compresión de la historia de Chile. (2° medio)
4. Identificar grandes etapas de la historia de la humanidad. (3° medio)
5. Conocer los grandes procesos históricos mundiales de la segunda mitad del siglo
XX, como antecedente del orden mundial actual.
Objetivos Mínimos Obligatorios:
1. Organización regional: Expresiones de diversidad cultural en la región; similitudes y
diferencias de costumbres de personas de campo y la ciudad. (4° medio)
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Lenguaje y Comunicación:
Lectura:
1. Analizar e interpretar textos poéticos de diferentes épocas y estilos, considerando:
figuras literarias (personificación, comparación, hipérbole, anáfora, aliteración, onomatopeya, metáfora, antítesis, ironía, oxímoron, sinestesia, metonimia y sinécdoque),
recursos sonoros, temas y relación entre forma y contenido.
2. Interpretar poemas: reflexionando sobre aspectos temáticos y de contenido; relacionar
poemas leídos con el contexto de producción; fundamentar sus interpretaciones
con ejemplos textuales.
Comunicación Oral:
1. Dialogar para profundizar, desarrollar, sintetizar y aclarar ideas, comprendiendo que
es una manera de entender y comunicarse con otros. (1° medio)
2. Planificación de una exposición oral sobre un tema relacionado con los poemas
leídos. (1 ° medio)
3. Dialogar para compartir, profundizar, desarrollar y discutir ideas sobre los textos
poéticos. (2° medio)
4. La argumentación. (3° medio)
5. Literatura como fuente de argumentos (modelos y valores) para la vida personal y
social. (3° medio)
j.

Materiales a utilizar

k.

Materialización del conocimiento (producto final de actividad)

l.

Resumen de actividad:
En primer lugar se desarrollará un recorrido mediado por los espacios físicos del museo denominados Sala Canto a lo Humano y Sala Canto a lo Divino donde se pondrá
énfasis en destacar el carácter dual presente en la vida y obra artística de Violeta Parra,
ejemplificado por medio de la experiencia de las y los estudiantes con las piezas dispuestas en la exhibición, aprovechando su conocimiento previo, como su relación con
el medio social actual, que será expresado mediante su participación activa durante la
actividad, estimulados constantemente por los mediadores educativos.
Se conocerán aspectos biográficos relevantes de la artista, como también se pondrá en
conocimiento a los participantes del contexto socio cultural en el que se desenvolvió
Violeta Parra en Chile y el mundo. Se destacará la “diferencia” presente en su producción
por medio de la variedad temática, disciplinaria, técnica y material de sus obras, de este
modo destacar el valor del respeto a la diversidad o diversidades en la sociedad.
Durante el recorrido se destacará la importancia de Violeta Parra como referente de
la fortaleza de la mujer chilena en un contexto cultural complejo, predominado por
una visión patriarcal, contribuyendo a la visualización del aporte femenino en la
construcción de patrimonio, memoria e identidad de nuestra sociedad. Con esto se
pretende servir de puente para la creación de conciencia y respeto de género entre los
y las participantes, disminuyendo las inequidades en la materia.
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Durante el recorrido también se destacará el concepto de Patrimonio Cultural como
elemento fundamental para la construcción de identidad(es) y como la imagen de
Violeta Parra es fundamental para la comprensión de este valor por parte de los
participantes.
Por último, se desarrollará una actividad práctica de síntesis del conocimiento
en la Sala Educativa del museo, donde se incentivará a las y los estudiantes a la
participación colectiva, por medio de la expresión oral y artística.
De esta forma se estimularán las diversas inteligencias de los participantes por medio
distintos sentidos (vista, oído y tacto), comprendiendo las diferentes habilidades
cognitivas de quienes realicen la actividad permitiendo que, de esta forma, el
conocimiento adquirido durante la experiencia sea significativo para todos de uno u
otro modo.

2

Desarrollo

Introducción: Se realizará en el ingreso del museo, dando la bienvenida a los
asistentes, entregándoles la información de conducta y seguridad durante el recorrido,
procediendo a la división de los grupos y cada mediador educativo entregará
referencias generales de la actividad a realizar. (5 minutos)
a.

Sala Canto a lo Humano

a.1
a.2

Tiempo Duración Segmento: 25 minutos
Obras/Objetos/Textos/Sonidos Seleccionados

El Circo
1961.
122 x 211 cm
Tela artificial y bordados en
lanigrafía.
FMVP

La Cueca
1962.
119,5 x 94,5 cm
Lino y bordados en lanigrafía.
FMVP
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Niños en fiesta
1963-1965
58,5x99 cm.
Sobre relieve de papel maché en
madera aglomerada.
FMVP

Afiche
1964.
98x 66,5 cm.
Yute teñido bordado con linografía.
FMVP

a.3

Desarrollo de contenidos
Se entregará una breve introducción sobre la biografía de Violeta Parra, destacando
su fecha, lugar de nacimiento, contexto de su infancia, su vínculo con la música a
temprana edad, traslado a Santiago por sugerencia de Nicanor Parra destacándolo
como inspirador/referente.
Posteriormente se mencionará como una característica particular de la artista el
carácter dual presente en su producción y vida cotidiana. Se consultará a las/os
estudiantes si conocen el concepto de dualidad, incentivándolos a entregar ejemplos,
reforzando la idea por parte del mediador.
Posteriormente se orientará a los participantes a comprender el criterio curatorial de
la exhibición, poniendo énfasis en los conceptos de lo Humano y lo Divino dentro del
imaginario de Violeta Parra, presentando de forma general la sala del museo.
El Circo: Frente a la obra se mencionará la relevancia que esta actividad tuvo durante
su infancia, como medio de subsistencia y aprendizaje. Además, se mencionará a
Violeta Parra como una artista multidisciplinaria, quien exploró de forma autodidacta
diversas formas de expresión y comunicación.
Se destacarán aspectos técnicos y anecdóticos de la obra y se mencionará la temática
festiva y lúdica de la obra en particular, anticipando la presencia de elementos
opuestos en otras del recorrido.
La Cueca: Se reiterará la idea de la presencia de la felicidad y la fiesta, además de
realizará una introducción al concepto de Patrimonio Cultural, consultando a los
participantes sobre su significado o definición del término, reforzando la idea por parte
del mediador educativo.
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Se mostrará de forma general las vitrinas dedicadas a la labor de Violeta Parra durante
el periodo de 1953 a 1958, en que se dedica a recopilar el folklore chileno, incentivada
por Nicanor Parra, viajando por todo el país rescatando los sonidos y tradiciones que
corrían el riesgo de desaparecer, convirtiéndose en su principal preservadora. Se mostrará principalmente el libro “Cantos Folklóricos Chilenos” y el Guitarrón, entregando
algunos datos seleccionados por el mediador sobre estos objetos.
El mediador contextualizará a los participantes con datos breves sobre aspectos históricos nacionales e internacionales de la década del 50’.
Niños en Fiesta: Con esta obra se cierra el concepto de lo lúdico, entendido como una
parte en el concepto dualidad, como también se retoma el tema de la diversidad de
técnicas y materialidades presentes en la producción de Violeta Parra. El mediador
comentará con los participantes algunos aspectos técnicos de su producción, refiriéndose al elemento de transformación de la carencia y aprovechamiento de los recursos
disponibles con resultados originales, creativos y cargados de identidad.
Afiche: Para finalizar el recorrido por la sala se destacará a Violeta Parra como la primera
mujer latinoamericana en exponer su obra en el Museo de Artes Decorativas del Palacio
del Louvre en París, Francia, haciendo hincapié en su fortaleza personal, que le permitió
abrirse camino durante toda la vida en contra de la adversidad, en una sociedad predominantemente patriarcal en Chile y Europa durante los años 50’ y 60’, periodo de mayor relevancia creativa de su vida. El mediador hará la invitación a las/os participantes a
dar una mirada en los documentos de la vitrina dedicados a la muestra desarrollada en
1964, estimulando a apreciar la temática de las obras mencionadas en el catálogo.
b.

Sala Canto a lo Divino

b.1
b.2

Tiempo Duración Segmento: 25 minutos
Obras/Objetos/Textos/Sonidos Seleccionados

Cristo en Bikini
1964.
161,5x125 cm
Algodón teñido y bordado
con lanigrafía.
FMVP

Velorio de Angelito
1964.
27x41 cm
óleo sobre tela.
FMVP
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Árbol de la Vida
1963.
1935x 97,5 cm
Yute teñido y bordado
con lanigrafía.
FMVP

La Cena
1964.
32x 66 cm.
óleo sobre madera prensada.
FMVP

Contra la guerra
204,5 x 154 cm. con marco
Algodón teñido y bordado
con lanigrafía.
FMVP

b.3

Desarrollo de contenidos
Se entregará una breve introducción sobre la biografía de Violeta Parra, destacando
su fecha, lugar de nacimiento, contexto de su infancia, su vínculo con la música a
temprana edad, traslado a Santiago por sugerencia de Nicanor Parra destacándolo
como inspirador/referente.
Posteriormente se mencionará como una característica particular de la artista el
carácter dual presente en su producción y vida cotidiana. Se consultará a las/os
estudiantes si conocen el concepto de dualidad, incentivándolos a entregar ejemplos,
reforzando la idea por parte del mediador.
Posteriormente se orientará a los participantes a comprender el criterio curatorial de
la exhibición, poniendo énfasis en los conceptos de lo Humano y lo Divino dentro del
imaginario de Violeta Parra, presentando de forma general la sala del museo.
Cristo en Bikini: Luego de destacar el concepto de lo Divino presente en la obra de
Violeta Parra, poniendo énfasis en el carácter dual de su producción, se mencionará el
tema de la religiosidad popular, la que en ocasiones es tratada con ironía y crítica. Se
mencionará la originalidad de la técnica de la lanigrafía y la particular re interpretación
de la crucifixión, tema presente durante gran parte de la historia del arte occidental.
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La Cena: Se mencionará la dualidad conceptual manifestada por Violeta Parra sobre
el significado de las arpilleras como la parte hermosa de la vida y de la pintura como
la tristeza de la existencia. También se tratará la diferencia de técnicas y disciplinas
trabajadas por la artista, como su aprendizaje y desarrollo autodidacta, lejos de la
educación formal, con un afán inagotable de expresividad por cualquier vía.
Finalmente, se retomará la reinterpretación de temas religiosos recurrentes durante la
historia del arte, desde la particular visión de Violeta, invitando a las/os estudiantes a
comentar la obra.
Velorio de Angelito: Con ella se tratará el tema de la muerte, como elemento presente
en esta dualidad, como también el carácter triste de la escena, invitando a la
comparación con las obras de la Sala Canto a lo Humano. Por otra parte, se retomará
la idea de tradición de la cultura popular del mundo campesino en Chile reflejada en
esta costumbre mortuoria, invitando a las/os estudiantes a comentar sobre ella.
Árbol de la vida: El mediador invitará a contrastar la temática de la vida y la muerte,
destacando elementos de la iconografía de Violeta Parra presentes en esta obra y las
múltiples versiones de este elemento en la obra visual de la artista.
Contra la Guerra: Para finalizar el recorrido por la sala se tomará como referencia a la
obra icónica de la artista, que refleja su espíritu de lucha contra las injusticias sociales,
describiendo los elementos que componen la arpillera, dando otros ejemplos de la
producción musical o visual donde Violeta Parra manifiesta esta actitud reaccionaria,
opinante y políticamente activa ante los problemas en Chile y el mundo. El mediador
contextualizará a los participantes con datos breves sobre aspectos históricos
nacionales e internacionales de la década del 60.
c

Sala Taller

c.1
c.2

Tiempo Duración Segmento: 35 minutos
Materiales: globos blancos; cilindro de gas helio: papel de diario; cartulinas de color:
pegamentos; plumones.
Desarrollo de la actividad
Se subdividen los grupos en dos, integrado por diez estudiantes aproximadamente.

c.3

Posteriormente, se entregará un tema compuesto por dualidades como por ejemplo el
bien/mal; vida/muerte; riqueza/pobreza, entre otras, designando a cada grupo uno de
estos elementos para el trabajo y la reflexión.
En conjunto elaborarán un Angelito volador con cabeza de globo, relleno de helio,
alas de papel de diario y cuerpo de cartulina, al que los participantes adherirán
cartulinas de color, cortadas en formas geométricas, que contengan palabras, frases
o comentarios sobre el tema tratado, reflejando su impresión, las que servirán de
decoración del ángel.
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Para finalizar la actividad, previo registro fotográfico, se liberarán para que puedan viajar
a los cielos a modo simbólico, tal como lo describe la canción Rin del Angelito.
3

Listado de preguntas abiertas de la actividad

1
2

¿Qué dualidades reconocen en la sociedad actual?
¿Cuáles diferencias identifican entre el contexto actual y la sociedad en la que vivió
Violeta Parra?
¿Qué es Patrimonio Cultural? ¿Qué consideran ustedes como su patrimonio?
¿Qué elementos del folklor chileno conocen o consideran que siguen vivos en la actualidad?
¿Por qué Violeta Parra es un referente cultural, que ha permitido tener un museo en su
memoria?

3
4
5

Este desarrollo ordenado y lógico del trabajo, no implica que las actividades
diseñadas pretendan ser un monólogo soporífero del mediador (como poner
play a una audio guía), o una copia entre uno y otro recorrido. Muy por el contrario, utilizar este tipo de herramientas cumple la finalidad de crear recorridos
robustos, que incentiven el diálogo, la conformación de conocimiento a través
de la experiencia con un ambiente socio cultural determinado, de acuerdo a
los postulados de las teorías constructivistas del aprendizaje y la obtención de
conocimiento, transformando al museo en un lugar donde este se construye
individual y socialmente, en un proceso activo que transforma la mente de todas las personas participantes del proceso, incluido el mediador, quien nunca
culmina de aprender.2
Las actividades destinadas para la educación formal estarán siempre relacionadas con los planes y programas propuestos por el Ministerio de Educación para
cada nivel, con el fin de satisfacer las necesidades de los docentes y complementar las materias relacionadas con sus clases, sin embargo, la metodología
seguirá los parámetros de la educación no formal, produciendo experiencias
innovadoras, colectivas, lúdicas, participativas y enriquecedoras, que permitan
estimular las inteligencias múltiples3 de cada estudiante según su particularidad
como persona, sin que esto implique que el museo sea una extensión del aula.

2

George Heim, destaca la diferencia entre la teoría conductista de aprendizaje, donde el
conocimiento es otorgado por adhesión de información, hechos y experiencias en la mente,
proveniente de diversos estímulos. Por otra parte, destaca la teoría constructivista, donde la
mente traduce esquemas y el aprendizaje apela a la selección y ordenación de una serie de
eventos y sensaciones que nos rodean, en un proceso activo y transformador.

3

Howard Gardner destaca en su Teoría de las Inteligencias Múltiples, la pluralidad del
intelecto, identificando con sus investigaciones siete tipos distintos presentes en el ser
humano, las cuales se encuentran potenciadas de forma diferente en cada individuo, sin
embargo, trabajan en conjunto al momento de la resolución de problemas, para alcanzar
diferentes fines culturales, como vocaciones, aficiones y otras similares. Estas inteligencias
corresponden a la musical, cinético-corporal, lógico-matemática, lingüística, espacial, interpersonal e intrapersonal.
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Estas actividades de mediación son diseñadas por el equipo contemplando dos
etapas: la primera donde se realizará el recorrido por los espacios de exhibición
abordando y dialogando temas relativos a la vida y obra de Violeta Parra; y en
segundo lugar dando paso a una “actividad práctica de síntesis del conocimiento”,
proponiendo el trabajo grupal, el diálogo y la creatividad, donde los visitantes
realizarán un producto final material o inmaterial que refleje lo asimilado durante
la experiencia, sin aspirar a un aprendizaje técnico de una habilidad o la creación
de un souvenir, sino que se utilizarán las múltiples posibilidades que nos entrega
la educación artística para que por medio de esta vía, las personas expresen
el conocimiento adquirido, sin tener que responder aburridos cuestionarios o
evaluaciones, como lo hacen habitualmente en el aula, marcando la diferencia
de nuestros método y objetivos.
Se propuso para el desarrollo de las actividades prácticas de síntesis del conocimiento, la utilización de materiales reciclados o de desecho como base
fundamental en el discurso educativo, argumentado por el aprovechamiento de
estos recursos, de forma espontánea, por parte de Violeta Parra a la hora del
desarrollo de su obra visual, como además la noción de responsabilidad con
el medio ambiente, otorgando otra potente línea de comunicación educativa
con la audiencia que, sin lugar a dudas, potenciará el rol del museo. Esta ficha
también fue de gran utilidad a la hora de generar material de difusión de las
actividades del área para ser enviada vía correo electrónico, sitio web y redes
sociales institucionales.
Por otra parte, se recurrió a la gestión de alianzas estratégicas con marcas
dedicadas a la creación de productos para el desarrollo de manualidades,
que permitiera al museo reducir sus costos operativos e incluso difundir sus
actividades educativas por los canales de comunicación de los colaboradores,
proponiendo a las empresas Torre, Giotto, Artel u otras, quienes tuvieran una
línea de trabajo marcado con museos y espacios afines, desarrollada por largos
años a nivel local.
Desde septiembre a la fecha se ha generado una alianza con la marca Giotto,
que ha facilitado materiales para el desarrollo de las actividades con la educación formal, quedando a la espera de una futura evaluación del impacto de
esta unión. Esta alianza ha aportado en la disminución de gastos operativos
del área de educación, suprimiendo recursos para esta gestión. Por el corto
periodo de tiempo disponible para su desarrollo durante el año académico 2015
y priorizando la calidad por sobre la cantidad, se realizó una primera oferta educativa contemplando solo a la educación básica, en su primer y segundo ciclo,
la educación media como plan común y la educación superior. Cabe destacar
que esta primera etapa fue de puesta en marcha y prueba de aceptación de
las propuestas, para que en el año 2016 se diseñen iniciativas para cada uno
de los niveles educacionales de forma específica, junto con material didáctico
de apoyo de los profesores en el aula previo y posterior a la visita.
Los programas educativos específicos que fueron diseñados son los siguientes:
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“Desentierrando folklore” (Primer ciclo básico):

- Recorrido: Conocer a Violeta Parra observando y comentando diversos
temas de la vida, vinculándolos a conceptos como entorno cultural, cotidiano y familiar los cuales se relacionan con costumbres, juegos, fiestas,
flora y fauna, entre otros.
- Taller de síntesis del conocimiento: Experimentar la técnica del grabado,
a través de la cual lograrán crear obras colectivas en torno a la música y
poética de Violeta Parra.

“Canciones que se pintan, bordan y escriben” (Segundo ciclo básico):

- Recorrido: Realizar una introducción el tema de las tradiciones y religiosidad popular presente en la música y la obra de Violeta Parra.
- Taller de síntesis del conocimiento: Redactar un verso en formato de
cuarteta, tomando como base un tema de nuestra realidad sociocultural
designado por el mediador. Además, generar un conversatorio de comprensión y/o análisis de la obra artística de Violeta Parra.

94

II. ÁreA De eDUCACIóN

“Entre lo humano y lo divino” (Enseñanza media):

- Recorrido: Destacar el carácter dual en vida y obra de Violeta Parra y su
importancia como referente femenino. También el concepto de Patrimonio
Cultural como elemento fundamental para la construcción de identidad(es).
- Taller de síntesis del conocimiento: elaborar un “Angelito volador”; como
lo describe la canción Rin del Angelito. Esta será una figura hecha con
un globo de helio y otros materiales simples entregados por el mediador.
Para finalizar la actividad, se liberarán los Angelitos para que puedan viajar
a cielo a modo simbólico.

“Con los colores hago lo que puedo, con los materiales que poseo”
(Enseñanza superior):

- Recorrido: Conocer la vida y obra de Violeta Parra, destacando su
contenido técnico e histórico, vinculándolo con diferentes estilos para
lograr un análisis profundo sobre lo que fue la artista en el campo
de las artes visuales.
- Taller de síntesis del conocimiento: Trabajar colectivamente en una
obra visual ligada a las técnicas de collage y patchwork, basada en
una reflexión sobre temas contingentes, transformaciones sociales,
políticas y culturales serán el detonante.
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Las actividades fueron reservadas y coordinadas con las instituciones, docentes
o responsables de las salidas pedagógicas de los diversos establecimientos,
utilizando los canales de difusión del museo. Se implementó un calendario
común para el equipo de educación, a modo de llevar un orden de la gestión y
una coordinación óptima, también la confección de un horario de visitas, como
un correo electrónico especifico con estos fines.
Uno de los puntos esenciales para el éxito de los programas educativos a corto
plazo fue la difusión de esta oferta, por medio de las redes sociales del museo,
teléfono y correo electrónico, previo al desarrollo de material gráfico institucional con estos fines, de acuerdo a la imagen corporativa del Museo Violeta
Parra. Esta actividad de difusión será constante en el tiempo, sin embargo, en
la etapa piloto del año 2015 fue indispensable el comienzo de esta tarea con a
lo menos 20 días de anticipación a la apertura de la muestra, de esta forma se
pudo contar con reservas de instituciones durante el mes de octubre. Incluso
se realizaron gestiones directas para que el primer curso que ingresara al museo,
el martes 6 de octubre, fuera de un establecimiento de educación municipal
pública y gratuita: la escuela república de Uruguay, de la comuna de Santiago.
Se desarrolló una actividad de mediación educativa, que incentiva la participación,
pensada para el público heterogéneo que ingresa en familia a la exhibición, solo
o en grupos, de diversas edades, géneros, nacionalidades e idiomas, que les
otorgue un panorama general de la muestra permanente del Museo Violeta Parra
en un tiempo prudente para que el visitante no se sienta aburrido, agobiado o
cansado del recorrido o de recibir tanta información, que posteriormente olvidará
fácilmente al salir del museo. Para ello fue fundamental la colaboración del departamento de colecciones e Isabel Parra, quienes entregaron los lineamientos
generales de contenidos e información valiosa sobre la vida y obra de la artista,
que proporcionó un testimonio de primera fuente para el trabajo del área.

B. Sala Educativa
En esta primera etapa de prioridades a corto plazo se trabajó en el desarrollo
de contenidos e infraestructura de la Sala Educativa del Museo Violeta Parra en
conjunto con la empresa Convergencia, conformada por la ingeniera comercial
Pamela Marfil y la diseñadora Constanza de la Cuadra. Ellas propusieron crear
un espacio educativo e interactivo, a través de elementos de la época en que
vivió la artista, para a través de ellos, entregar información de manera lúdica de
su vida y obra. El guión se trabajó en conjunto con la dirección del museo, la
jefatura del área de comunicaciones y el encargado de educación. Todos los
contenidos fueron revisados por la Fundación Violeta Parra.
El espacio pensado inicialmente para un público infanto-juvenil, que contempla
desde la educación pre escolar hasta la enseñanza media, se encuentra operativo desde la apertura al público. Junto con ello, se elaboró material de trabajo
para su uso como herramienta de apoyo y se capacitó al equipo de mediadores
educativos, quienes disponen de este espacio como centro de operaciones y
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laboratorio creativo en el museo. También se contempló este lugar como espacio físico para el desarrollo de otro tipo de actividades de extensión educativa
como talleres de temáticas específicas, pensados en un público de carácter
heterogéneo, por lo que la infraestructura también fue pensada con estos fines.

C. Estudio de audiencias
En paralelo se desarrolló un sistema de estudio de audiencias específico para
las labores de educación, independiente si el museo define una medición general de sus visitantes, esto por la relevancia que cobra para el departamento
el conocimiento de datos reales y concretos sobre el trabajo realizado, de este
modo contar con el respaldo cuantitativo que mida el impacto de las iniciativas
de mediación propuestas y conocer ciertas características de las personas que
nos visitan, de esta forma mejorar a futuro gracias a la orientación que esta
herramienta puede suministrar al equipo.
La carencia inicial de datos certeros de audiencias al inicio del proyecto y pese
a que se contaba con antecedentes referenciales de otros museos en Santiago,
que orientaban, pero que de ninguna forma permitían establecer metas cuantitativas reales en cuanto a número de grupos o visitantes esperados en un futuro.
La herramienta elaborada para la evaluación del servicio educativo contempló
los siguientes parámetros:
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Encuesta Visita Museo
Tus opiniones, sugerencias y comentarios nos interesan, para mejorar nuestra labor y nuestros servicios.
Fecha
Nombre responsable
Nombre del Establecimiento/Institución
Nombre del guía
¿Cómo te enteraste del Museo?
Por favor escoge una o más de las siguientes opciones
Web

Prensa

E-mail

Twitter

Facebook

Recomendación

Folleto

Paseando

Otro ¿Cuál?

¿Cuántas veces has visitado el Museo como salida pedagógica?
Primera vez

Dos veces

Más de dos veces

¿Junto con su labor educativa, que otra motivación tienes para conocer el Museo con tus alumnos?
Por favor escoge una o más de las siguientes opciones.
Recreativa

Investigación

Histórica

Patrimonial

Turística

¿Cómo aporta la visita del Museo a los contenidos vistos en el aula o a su enriquecimiento
cultural y/o educativo personal?

¿Cómo ayudaron los guías a entender los contenidos de las salas?

Visita Guiada

1

2

3

4

5

Entrega de Contenidos

1

2

3

4

5

Instalaciones

1

2

3

4

5

Sala Audiovisual
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Sector Bosque
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Cuéntanos tus sugerencias, comentarios y opiniones

Gracias por tu tiempo y te esperamos nuevamente
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Cantidad de encuestas de evaluación de visitas
educativas realizadas: 53
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Cantidad de encuestas realizadas por mes:
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- Noviembre: 34
- Diciembre: 14
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Cantidad de recorridos por mediadora cultural:
Lorena Bruna: 18
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Ambas: 11
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¿Cómo se enteró del Museo?
Prensa: 26
Web: 12
Facebook: 11
Recomendación: 10

TV: 3
Colegio: 1
Email: 1
Conocimiento anterior: 1
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Veces que ha visitado el museo:
1 vez: 34
2 vez: 12
Más de dos veces: 6
No responde: 1
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Motivación para la visita:
Artística: 32
Histórica: 25
Patrimonial: 29
Recreativa: 18
Investigación: 11
Turística: 3
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Calificación de la visita guiada (1 a 5):
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Nota 5: 51
Nota 4: 2
Nota 3 o menos: 0
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Calificación entrega de contenidos (1 a 5):
Nota 5 (máxima): 51
Nota 4: 2
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Calificación instalaciones (1 a 5):
Nota 5: 48
Nota 4: 4
Nota 3: 1
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Calificación Sala Audiovisual (1 a 5):
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Nota 5: 33
Nota 4: 2
No responde: 13
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Aporte Educativo:
- “Es un gran aporte y complemento, ya que pudieron ver escuchar y experimentar. Es un contenido visto
desde la práctica y el uso de los diferentes sentidos”.
- “Refuerza y contextualiza los contenidos mirados en clases”.
- “Mucho”.
- “Creo que ilustra y concreta lo que uno puede transmitir a los alumnos”.
- “De manera práctica”.
- “Mucho debido a que somos de una institución de salud mental y existen muchos tabúes al respecto,
pero la visita fue muy agradable y muy bien recibida”.
- “Contextualiza la obra y el trabajo previo de los estudiantes”.
- “Complementa el currículo de la asignatura de lenguaje y comunicación”.
- “Ampliando el conocimiento sobre Violeta Parra, su vida y obra”.
- “Como enriquecimiento nacional y cultural, identidad nacional, Chile y sus raíces- artistas nacionales”.
- “Aporta a la visión cultural y folclórica de nuestro país”.
- “El museo colabora al legado cultural enseñado a los niños en la asignatura de música, historia y arte”.
- “Gran aporte, reforzando en el aula”.
- “Experiencia personal, vívida, interactiva. Hace que los alumnos no tengan que imaginar, sino que la
experiencia está vívida”.
- “Al conocer las obras de Violeta Parra, en otros ámbitos diferente al canto, les permite ampliar la investigación y las diferentes áreas de expresión artística”.
- “Sin duda dan ganas de volver, seguir conociendo, investigando, compartiendo”.
- “Con la obra de ella en poemas y arte”.
- “Ayuda a comprender que Violeta existió y que a pesar del tiempo que ha pasado aún sigue viva con
su legado cultural”.
- “Es una experiencia significativa en cuanto a los patrimonios culturales”.
- “Excelente, es importante que los niños reconozcan su patrimonio”.
- “Violeta Parra como creadora autodidacta inspira la visión para innovar en didáctica para educación
parvularia”.
- “Conocimiento vida y obra-artista nacional”.
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-

“Ayuda a través de la experiencia a conocer a un personaje fundamental de nuestra cultura”.
“Conocer y optimizar aprendizajes culturales, los cuales son parte de nuestro proyecto educativo”.
“Conocimiento cultural.”
“Enriquecimiento cultural, globalidad de los contenidos (artística-lenguaje-historia)”.
“Aporta en lo práctico y vivencial al contenido literario visto en el colegio”.
“Es un aporte importante ya que generalmente no se hace énfasis de manera en lo artístico conociéndose más lo musical”.
“Aporta la experiencia concreta de conocer sus trabajos e instrumentos, es una herramienta lúdica y
entretenida”.
“Hemos estudiado a Violeta como una representante de “La vibración positiva” y el amor por uno mismo,
esta visita nos servirá para concretar la idea”.
“Se realiza la transversalidad con todas las áreas de aprendizaje, incluso con la vida de cada un@”.
“Aporta a abrir perspectivas para la apreciación del arte y de las creencias humanas en general”.
“Aporta conocimientos artístico-cultural y motiva a la expresión artística”.
“Conocimiento de un personaje nacional que desarrolló el arte en todas sus dimensiones. Conocimiento
y análisis de la cultura popular”.
“Desde una mirada poética y artística”.
“Aporta al proceso de nuestros usuarios”.
“Promover el acceso cultural a la población de la comuna de Quilicura. El que puedan conocer otras
facetas de la tremenda artista: Violeta Parra”.
“Desde el ámbito de las Artes Visuales y musicales”.
“Desde el punto de vista plástico, conociendo la obra de Violeta Parra que está poco difundida”.
“Da a conocer más de la cultura nacional y nos permite en directo ver las obras de Violeta”.
“Aporta mucho, nos ayuda a rescatar nuestras raíces e identidad. Valorar la mujer chilena, aprender poesía”.
“Aportan en varios sentidos, conocer el legado de Violeta Parra, su riqueza cultural y además presenciar
las técnicas de la guía aplicadas”.
“Mucho. La visita es con un grupo de diferenciado de música, por lo cual, entrega una mirada más
global de nuestro patrimonio a través de la Violeta”.
“Mucho, los niños pueden conocer otra faceta de Violeta, la de Artista Visual”.

¿Cómo ayudaron las guías?
- “De manera práctica, didáctica y entretenida”.
- “Son un gran aporte en la orientación y contextualización de las salas y las obras”.
- “Muy bien”.
- “Ayudaron a través de la recreación histórica, acercamiento de las obras y contextualización de las mismas”.
- “De forma didáctica”.
- “Bien, claro y amable con los usuarios”.
- “Responden preguntas y contextualizan”.
- “Excelentes explicaciones”.
- “Fueron fundamentales para aclarar dudas y guiar la visita”.
- “De manera clara, precisa y otorgando los conocimientos adecuados considerando el nivel (5° básico)”.
- “Lo hicieron muy bien, bien explicado, con buena disposición”.
- “Nos ayudó a reconocer sus trabajos y hacer real la historia de Violeta Parra, puesto que les cuesta a
veces entender que Violeta es un personaje real”.
- “De una excelente forma muy clara y cercana a los niños”.
- “El conocimiento de aspectos de la vida de Violeta que la mayoría desconoce”.
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- “Lorena fue muy clara y práctica en sus explicaciones, usó un tono de voz adecuado, mostrando en
todo momento las obras y dando sugerencias”.
- “Fue buen aporte y de gran cercanía con las alumnas”.
- “Sí”.
- “Nos ayudaron a entender con profundidad sus obras incorporando datos anecdóticos de Violeta Parra”.
- “Explicó relacionando con vivencias de los alumnos y trabajaron de manera práctica”.
- “Excelente guía”.
- “De manera cordial, comprometida con nuestros propósitos y eficiente”.
- “Mucho, excelentes datos”.
- “Mucho”.
- “Con profesionalismo, empatía y responsabilidad”.
- “Muy explicativa”.
- “Dinámicos, lúdicos, claros”.
- “Aportaron con los datos biográficos necesarios para entender la obra de Violeta Parra”.
- “Fueron muy explicativos, asociando los contenidos del museo a los contenidos previos de los alumnos”.
- “Nos presentaron vida y obras, respondieron preguntas”.
- “Muy bien, clarísimas y muy empáticas con los niños y niñas”.
- “Las guías se mostraron muy dispuestas a resolver las dudas de todos”.
- “Aporte fundamental para saber detalles del museo”.
- “Con material didáctico, visual y concreto”.
- “Muy clara y explicativa. Me gustó que hizo interactuar a los chicos, lo que logró motivarlos”.
- “Desde la didáctica”.
- “Clara explicación”.
- “Aportando información relevante, desconocida para el público en general de una manera clara y precisa”.
- “Informando de manera lúdica y explícita cada una de las obras”.
- “Excelente, buen trato, participativa, incentivan a realizar preguntas”.
- “Excelente, muy clara para explicar y muy buena interacción con los alumnos”.
- “Excelente Guía, muy didáctica e informada”.
- “Fue crucial para sumergirse en las profundidades del mundo de Violeta Parra y para que los estudiantes vean como desarrollan su labor los guías”.
- “Muy bien, se ve muy preparada, entusiasta y con ganas de compartir”.
- “Muy bien”.
Sugerencias / Comentarios / Opiniones
- “Mejorar esta evaluación, la pregunta ¿cómo ayudaron? Es limitante - ¿Cómo aportan? ¿El cómo?”.
- “Falta más información- una puesta en escena más potente, se ve un poco escuálido”.
- “Creo que es un museo que se siente familiar, acogedor, atractivo, que logra plasmar el concepto patrimonial y de vida de Violeta”.
- “Muchas gracias por fomentar el legado de Violeta”.
- “Muy buena la actividad del Angelito, excelente museo, muy agradecidas por la atención”.
- “¡Felicitaciones por el sector bosque!”
- “Solo agradecer por esta espléndida oportunidad de conocer a un grande”.
- “Hermoso museo ¡Bien pensado!”
- “Muy buena la temática que presentan de Violeta, hacen más cercana y pertinente una cultura que
debe trascender en generaciones tan tecnológicas. Gracias”.
- “Agradecida y muy emocionada, el deber moral de recomendar esta visita, muchas gracias”.
- “Excelente”.
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“¡Felicitaciones por el museo!”
“¡Excelente guía, todo muy significativo!”
“Muy bien, claro para los niños”.
“Solo felicitar y desearles mucho éxito”.
“Buena experiencia”.
“Las expectativas eran mayores, se espera que se amplíen, puesto que hay bastante que mostrar”.
“Falta estacionamiento”.
“Una sala de fotografías”.
“Muy conforme con la visita, las instalaciones muy modernas, entretenidas y motivadora”.
“Muy buen espacio, es tremendamente entretenido e interactivo, muchas gracias”.
“Muy buena experiencia. Espacio bien dispuesto para niños, niñas y adolescentes. Espero que continúen teniendo programas para colegios”.
“Mejorar audio en sala educativa, mejorar ventilación en algunas salas”.
“Nos gustó mucho el taller. Quizás se debiera fortalecer y exponer más la parte poeta de Violeta. De
todas formas linda experiencia”.
“Me parece una excelente iniciativa, sobre todo si es gratuita”.
“Tal vez entregar material físico (díptico) del contenido del museo. El jardín debería rescatar especies
nativas del campo chileno, muy presente en la obra de Violeta Parra”.
“Muy bonito, entretenido. Y lo más importante los alumnos estuvieron atentos”.
“Un poco más de contexto histórico de apoyo”.
“¡Muy buena, gracias!”
“Es muy grato tener este museo para el disfrute de todos, es muy valioso que exista. ¡Gracias!”
“Faltan salas donde se muestren fotos, historia de vida de Violeta, árbol genealógico familia Parra, etc.”
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D. Difusión y talleres
El área también se propuso el desarrollo de una política educativa por medio
de la utilización de las redes sociales, que además de servir como medio de
comunicación y difusión de actividades, sean punto de encuentro y mediación
virtual, produciendo y entregando contenidos sobre la vida y obra de Violeta
Parra con pequeñas actualizaciones desarrolladas por el equipo de educación,
de esta forma aportando a la sociedad, profundizando en aspectos que en
la muestra permanente no pueden ser desarrollados, complementándolos o
entregando nuevos antecedentes al público.
En este sentido, se planteó la organización a modo de optimizar el recurso humano, ya que la práctica de investigación para la producción de este material
didáctico cotidiano, es una forma de incrementar los conocimientos de los
mediadores y también el de nuestros seguidores. Esta estrategia educomunicativa, es avalada por prácticas realizadas en diversas instituciones, quienes
sacan partido a estos medios, que actualmente significan su principal fuente
de difusión en el ámbito nacional e internacional, quienes han comprendido la
relevancia de su uso responsable y comprometido con la educación.4
Se contempló el desarrollo de actividades vinculantes realizadas por elementos externos de mediación y educación, como son personas especialistas en
diversos conocimientos, que sean capaces de realizar talleres sobre temas
específicos, nutriendo la oferta cultural del museo. Por ello se planteó hacer un
levantamiento sobre temas relacionados y personas idóneas para compartir su
experiencia con la comunidad, las cuales fueron identificadas y contactadas,
realizando una base de datos que ayude a programar actividades a futuro, facilitando nuestro trabajo.
El desafío fue la realización de al menos un taller mensual, a desarrollarse en las
dependencias del museo desde octubre a diciembre del 2015, pensando en las
diferentes características de nuestra audiencia y la amplia gama de disciplinas
afines a la imagen de Violeta Parra.
Para la obtención de datos específicos sobre la realización y evaluación de los
talleres por parte de los participantes se diseñó la siguiente herramienta:

4

En este sentido se destaca la experiencia del trabajo realizado en Chile por el Museo de la
Moda, que desde el año 2010 y de forma pionera en el país se refiere a la relación existente
entre las redes sociales y su potencial educativo en los espacios museales, permitiendo
una aproximación con la comunidad, mediante la entrega de contenidos, proponiendo un
espacio virtual de diálogo permanente y abierto, gracias a las posibilidades que entregan
las nuevas tecnologías. Las propuestas desarrolladas han mantenido una línea de trabajo
educomunicacional en el tiempo, poniendo en valor a la moda como parte del patrimonio
cultural, cuando antes era vista por algunos solo como un fenómeno nimio, superficial y
frívolo, ligado estrictamente a uno de los aspectos que configuran este complejo sistema
social como es el desfile de pasarela o el mercado.
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Encuesta Participantes Talleres

Nombre participante
Nombre Taller
Fecha

Con nota de 1 a 7 según corresponda
¿Cómo evaluaría los siguientes puntos de este taller?
Tallerista / Profesor

Tema del taller

Técnica aprendida

Sala Educativa

¿Cómo se enteró del taller?

¿Sobre qué temática /técnica/ disciplina le gustaría participar en un próximo taller?

¿Volvería a participar de un taller en Museo Violeta Parra?
Si
No

¿Algún comentario o sugerencia? Su opinión nos importa para mejorar nuestra propuesta educativa
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En esta materia los resultados, en el período entre el 21 de noviembre y 12 de
diciembre (fechas tabuladas para este informe) fueron los siguientes:
Cantidad de talleres realizados: 4
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Cantidad de Talleres realizados por mes:
Cantidad de meses de realización: 2
Noviembre: 2
Diciembre: 2
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Calificación a talleristas
Nota a talleristas (escala de 1 a 7):
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Calificación Temáticas de talleres
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Nota tema taller:
7: 31
6: 2
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Calificación Técnica aprendida
Nota técnica aprendida:
7: 26
6: 5
5: 3
No responde: 1
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Calificación Sala Educativa
Nota Sala Educativa:
7: 24
6: 8
5: 2
No responde: 1
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Calificación Museo
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¿Cómo se enteró del taller?
Facebook: 22
En Museo: 7
Instagram: 5
Redes Sociales: 4
Recomendación: 3
Internet: 2
Twitter: 1
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Tema de interés para próximo taller:
Arpillera – Dibujo – Literatura – Arte textil – Cerámica – Tejido – Origami – Música – Textil – Arcilla – Metal
Telar – Bordado – Canto – Reciclaje – Medio ambiente – Pintura – Crochet – Arte – Ilustración – Muñecos
Papel – Modelados – Redacción de poesía.
¿Volvería a otro taller?

Si: 35

No: 0

Comentarios o sugerencias:
- “Que hubieran talleres de distintos niveles”.
- “Más largo o más de un día”.
- “Maravilloso”.
- “Muy Bueno, genial, entretenido, gracias, muy amables”.
- “Tal vez aprovechar mejor el tiempo haciendo una actividad más simple para aprender mejor”.
- “Nos encantó: Podría ser más largo. La sala muy chiquita, que sea más grande, una mesa más grande.
Todo muy bien gracias”.
- “Muy bien explicado y la introducción. Muy interesante. Sería necesario bolsas de más colores”.
- “Muy buena la introducción, grato ambiente, bien dirigido el taller”.
- “Felicitaciones por estas instancias educativas”.
- “Más colores”.
- “Muy buena, gracias”.
- “Seguir haciendo cosas prácticas”.
- “Muy interesante el taller. Se podrían hacer más sesiones para perfeccionar la técnica”.
- “Todo perfecto, tallerista un 7”.
- “Excelente iniciativa, profesora muy buena, excelente disposición. Lugar adecuado y número de participantes ok. Muy buena iniciativa. Somos de Punta Arenas y fue una dicha participar en el taller. Gracias”.
- “Se agradece la iniciativa y el profesionalismo de la profesora”.
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“Me encantó. Muchas Gracias”.
“El taller estuvo buenísimo. Esperando nuevos talleres”.
“Que se repita este taller”.
“Continuidad de talleres para toda edad”.
“Gracias por iniciativas que rescaten el oficio olvidado de las mujeres”.
“Lo amé”.
“El aire acondicionado de la sala educativa está muy encima del espacio de trabajo”.
“Me encantó la iniciativa. Gracias”.
“Mejorar la comodidad de la sala. Cojines, temperatura, espacio para trabajar”.
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Para la obtención de datos específicos sobre la realización y evaluación de los
talleres por parte de los participantes se diseñó la siguiente herramienta:

Recepción Sala Educativa (Talleres)

Nombre Tallerista
Nombre Taller
Fecha

Hora Ingreso
Hora Egreso

Con nota de 1 a 7 según corresponda
¿Cómo evaluaría los siguientes puntos de este taller?
Aseo

Mobiliario / Infraestructura

Dispositivos Educativos

Llaves

Comentarios

Comentarios Tallerista

Comentarios Jefe Turno Museo

Firma Jefe Turno

Firma Encargado de Taller
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Comentarios / sugerencias tallerista:
- “Muy buen espacio para 15 alumnos. Ojalá mantener alguien encargado de regular el movimiento de
público durante clase.”
- “La mesa de trabajo es muy pequeña.”
- “No había alcohol para limpiar mesones. Sala un poco calurosa sin aire acondicionado previo. Debiese
haber dispensador de agua para beber.”
- “Buen lugar, solo un poco de calor. Perfecto para trabajar con 15 personas.”
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Siguiendo la misma línea de trabajo propuesta para los talleres, se apoyaron
las labores de extensión del museo con actividades como charlas, conciertos,
conversatorios u otros, estableciendo como meta la realización de al menos
una de ellas al mes en igual periodo de tiempo, con similar actitud de rodaje
en la primera etapa de apertura institucional, considerando responsable esta
paulatina puesta en marcha. En este punto queda pendiente la realización de
este tipo de actividades para el año 2016.
También se propuso una vinculación cercana con el equipo de seguridad en el
museo, con el objetivo de entregar un mejor servicio a los visitantes presenciales,
por lo que una de las medidas de la etapa de apertura y rodaje es la realización de una capacitación en temas de atención al público y coordinación en
labores de seguridad, debido a que ambos equipos son los que se relacionarán
de forma permanente entre sí y con las personas que asistan a ver nuestras
exhibiciones o actividades. Si bien se produjeron acercamientos entre ambas
áreas, queda pendiente el desarrollo de esta actividad de capacitación del personal de manera formal.
Dentro de estas funciones iniciales del departamento, también comprendió
la conformación del equipo profesional del área, capacitación y su posterior
coordinación con la finalidad de cumplir los objetivos anteriormente expuestos.
Con esta finalidad, se han desarrollado diversos protocolos internos de trabajo,
como el de uso de sala educativa, de esta forma poder tener una hoja de ruta y
mejorar el entendimiento en los roles de cada uno de los miembros del equipo
de la institución.
En paralelo, se han desarrollado bases de datos de talleristas, docentes e instituciones educacionales desde la apertura del museo, facilitando las labores de
contacto y difusión de nuestras actividades educativas.
Uno de los objetivos que se encuentra en proceso avanzado de desarrollo es
la construcción de un programa educativo especifico vinculado a la inclusión,
en este caso, dirigido a la comunidad de personas sordas, para lo cual se ha
desarrollado una propuesta de actividad de mediación, que incluye un recorrido
por la muestra con lenguaje de señas. Este trabajo se pretende consolidar durante el año 2016 con la generación de vínculos y lazos más directos con esta
comunidad, como con los organismos o agrupaciones relacionados.
Para finalizar el periodo de rodaje del Área de Educación, Mediación, Audiencias
y Voluntariado del Museo Violeta Parra se contempló el desarrollo de un informe
que sintetiza los resultados obtenidos en términos cualitativos y cuantitativos,
apoyado por las herramientas metodológicas diseñadas con esta finalidad, de
esta forma contaremos con las primeras mediciones reales y específicas de la
institución en términos educativos, que por lo demás serán útiles para alimentar el primer balance de gestión general, como también ayudarán a establecer
metas concretas para el año 2016.
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Algunos de los resultados obtenidos por medio de la información recabada
gracias al libro de registro grupal del museo, en el período comprendido entre
el 6 de octubre y el 31 de diciembre son:

Cantidad de Grupos
que asistieron al Museo: 212
Cantidad de Grupos por Mes:
-Octubre: 58
-Noviembre: 115
-Diciembre: 39
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Horarios de Visitas Grupales:
9.30 a 10: 21
10 a 11: 29
11 a 12: 55

12 a 13: 21
13 a 14: 14
14 a 15: 16
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17 a 18: 5
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Cantidad de comunas: 57
Grupos por comuna (las 15 comunas con mayor número de visitas):

Santiago: 40
Providencia: 23
Valparaíso: 9
San Miguel: 6

Puente Alto: 6
Las Condes: 6
Peñalolén: 5
Pudahuel: 4

Ñuñoa: 5
Macul: 4
La Florida: 3
Pedro Aguirre Cerda: 3

Viña del Mar: 2
Concepción: 2
Talca: 2
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Cantidad de grupos por curso:
Educación Pre Escolar: 7

1 básico: 4
2 básico: 5
3 básico: 1
4 básico: 6

5 básico: 9
6 básico: 6
7 básico: 9
8 básico: 9

1 medio: 9
2 medio: 8
3 medio: 11
4 medio: 5
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Cantidad de grupos por Nivel Educacional:
Artística: 32
Educación Pres escolar: 6
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Educación básica:
1 ciclo: 12
2 ciclo: 21
Educación Especial: 6
Educación Media: 39
Educación Superior: 37
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Tipo de Visita:
Guiada: 106
Libre: 98
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Como medidas a mediano plazo, es decir, desde principios del 2016, se plantea
el desarrollo de un proyecto de acción con una comunidad específica, colaborativo y profundo, que busque la transformación social. La idea es generar
una iniciativa innovadora, consistente, que involucre diversas instituciones y
personas con el objetivo de propiciar un cambio real en la vida de las personas
involucradas, aspirando a su prolongación a largo plazo, saliendo del espacio
físico del museo, constituyendo un programa educativo que distinga al museo,
que le otorgue reconocimiento entre sus pares, ganando prestigio, mostrando
seriedad, llevando a la practica el discurso, alejándose de las prácticas centradas
solo en la atracción del visitante, fundamentadas en muchas ocasiones en la
consecución de resultados numéricos.
Por defecto este tipo de práctica es beneficiosa para la institución y puede provocar un aumento de sus visitas, sin embargo, lo principal es poner en énfasis
el rol social del museo como apela la disciplina museológica en la actualidad.
Para la realización de este proyecto se escucharán las propuestas de diversos
agentes interesados, pero se destaca como aliado potencial en esta materia
al Servicio Nacional de Menores, SENAME, institución con la que ya se tiene
un acercamiento previo, ya ha llevado con sus grupos y tiene la disposición
suficiente para la construcción de este tipo de trabajo modificador.
Para reforzar los programas educativos destinados a la educación formal durante
todo el año 2016, se plantea el desarrollo de material de apoyo complementario,
para ser utilizado por los docentes de forma previa y/o posterior a la visita de
los y las estudiantes al museo, que puede ser en formatos digitales o impresos,
según sean los recursos disponibles y el diseño de su contenido.
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Como una de las necesidades fundamentales para entregar una mejor cobertura y servicio a los visitantes presenciales, respaldando la tarea del equipo de
educación del museo, aportando otra opción de recorrido para nuestro público,
se propone el desarrollo e implementación de un sistema de audio guías y/o
aplicación para teléfonos inteligentes en cuatro idiomas (español, inglés, portugués y mapudungun), para lo cual será necesario un proyecto con el objetivo
de conseguir los recursos pertinentes.
En esta misma línea, se plantea la postulación a la Ley de Donaciones Culturales para la obtención de dineros que permitan sustentar el desarrollo de
nuevos proyectos del departamento, fortaleciendo su línea de gestión cultural,
indispensable para su perpetuación y validación interna.
Con el objetivo de sumar agentes de participación ciudadana, desinteresados
y dispuestos a cooperar en el cumplimiento de la misión de preservación de la
imagen de Violeta Parra, se desarrollará un programa de voluntariado estable en
el tiempo, conformando un grupo de apoyo ad honorem del área de educación.
Para ello, se definió un perfil de voluntarios y una convocatoria para integrar
este movimiento de acción y cooperación ciudadana con la institución, que
será presentado durante los últimos días de diciembre del 2015 o primeros de
enero 2016.
También se plantea el desarrollo de programas específicos de convocatoria para
practicantes y pasantes, con instituciones educacionales superiores, públicas
y privadas, que apoyen al equipo profesional estable del museo en sus labores
y a su vez contribuyan a su formación profesional en las más diversas áreas.
En cuanto a la línea de difusión y fortalecimiento de redes de contacto profesional de la gestión del departamento de educación, justificada por la ejecución de
los objetivos explicados anteriormente, se plantea la participación en congresos,
reuniones, charlas, ponencias, publicaciones o grupos ligados a la educación
o mediación en espacios no formales, dentro o fuera de la institución, en el
ámbito nacional e internacional, que permita validar al equipo con sus pares en
el menor tiempo posible, permitiéndonos ser reconocidos en el medio.
Se plantea la realización de un proyecto para el desarrollo de un mini sitio que
forme parte del sitio web oficial del museo, que contenga material educativo
complementario de las actividades enfocadas en el vínculo con la educación
formal, de este modo complementar los contenidos entregados, produciendo
herramientas para que docentes y estudiantes puedan utilizar de forma productiva dentro y fuera del aula.
Con la finalidad de dar continuidad a las propuestas del corto plazo expuestas
con antelación, se realizará la programación de talleres y actividades de extensión del museo, siguiendo una calendarización temática mensual, identificando
las actividades o fechas destacadas a nivel nacional e internacional, como por
ejemplo el Día del Patrimonio Cultural, Día de los Museos, Vacaciones de Invierno
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de la educación formal, entre muchas otras fechas que guarden relación con
la misión del Museo Violeta Parra.
Como medidas a largo plazo, correspondiente al segundo semestre del 2016,
se espera concretar la postulación a los Fondos de Cultura, con el objetivo de
obtener otros recursos para el área con un proyecto específico a favor de la
comunidad, consolidando las labores de gestión cultural propuestas para la
sustentabilidad económica.
Con un proyecto educativo y social ejecutado, según el plan de trabajo desarrollado
en esta metodología, se plantea la participación en el Premio Iberoamericano de
educación en Museos de IBerMUSeOS del año 2016, que permitirá validar a
la institución en el extranjero, prestigiando su trabajo que para la fecha tendrá
un año de antigüedad. Esta participación además de ser una oportunidad de
obtener recursos, es una excelente vitrina que reforzaría la intención y planificación para el desarrollo de actividades que pretenden ser consideradas como
buenas prácticas en la materia.
Para finalizar, a modo de proyección, se plantea el desarrollo y planificación de
las actividades tendientes la conmemoración de los 100 años del natalicio de
Violeta Parra a realizarse durante el 2017.
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4. Área de Comunicaciones

El Plan de Comunicaciones del Museo Violeta Parra tuvo como objetivo:
Informar a la comunidad de la existencia y de la apertura del Museo
Violeta Parra, a través de medios de comunicación masiva tradicionales
–prensa– y de redes sociales.
Para ello, se realizaron las siguientes acciones:
1. Conceptualización, llamado a concurso y supervisión de la creación
de Imagen Corporativa del museo.
2. Creación de los Canales de Redes Sociales del museo.
3. Planificación de una Campaña Digital, previa a la apertura del recinto,
llamada #BienvenidaVioleta, para invitar a todo el mundo a visitar
el museo, por medio de los canales propios de Facebook, Twitter e
Instagram.
4. Creación de una Estrategia de Difusión, que incluyese la creación
y supervisión de un sistema de diseño, para implementar en todas
las piezas gráficas relacionadas con la inauguración: portada de Sitio
Web; pendones exteriores al museo y pendones callejeros, Catálogo
permanente de la exposición, Folleto, flyers digitales de promoción
de actividades.
5. Diseño, creación e implementación de una Estrategia de Prensa que
incluyó Plan de Medios (ver más detalles en Estrategia de Prensa).
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A. Estrategia Comunicación Digital web y Redes Sociales5
1. Introducción
A continuación se presenta el desarrollo de la estrategia de comunicación digital
para el Museo Violeta Parra en dos ámbitos:
a) el diseño del sitio web del MVP y
b) la activación y puesta en marcha posicionamiento, visibilización y
difusión en las plataformas de socialmedia y redes sociales, definidas
para el trabajo en esta área:
i) una página de Facebook,
ii) la cuenta oficial de Twitter,
iii) la cuenta oficial en Instagram y
iv) una cuenta – canal en Youtube.

La estrategia de comunicación digital está directamente relacionada y tiene
como objetivo servir a los objetivos comunicacionales definidos de manera
más amplia como parte del plan de comunicaciones y de gestión de medios
en las dos etapas de las que da cuenta este informe para los meses de octubre
a diciembre: el hito de apertura al público del museo y su etapa de inicio de
funcionamiento o marcha blanca.
Es necesario señalar que el diseño y producción del sitio web
(www.museovioletaparra.cl) ha tenido dos momentos de desarrollo:
a) para lo que sería el hito de apertura del MVP en un diseño ágil y lo
suficientemente flexible usando un modelo landing (lanzadera) de
contenidos básicos,
b) un proceso de trabajo entre las asesoras en el ámbito digital6, el Área
de Comunicaciones y la Dirección del museo, para la definición de
la arquitectura de información y diseño del sitio web de acuerdo a
las necesidades y objetivos comunicacionales que se ha definido
la dirección del MVP.

Un aspecto clave de este trabajo era la construcción de una comunidad de
seguidores o usuarios (a partir de los cero seguidores o fans) y de potenciar el
uso de aplicaciones de estos canales de interacción y conversación social con
los distintos grupos de usuarios y usuarias que formarán parte de la audiencia
y público del MVP.

5

Las estadísticas del informe de la estrategia digital y de redes sociales, consideran el
lapso entre el 26 de septiembre de 2015 – 24 diciembre 2015. Documento elaborado
con la asesoría de la periodista Patricia Peña.

6

Asesoría a cargo de la académica de la Universidad de Chile y consultora en comunicación
digital Patricia Peña.
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La estrategia en materia de Redes Sociales se dividió en dos momentos:
a) Una estrategia de comunicación digital que permitiera construir y
gestionar el posicionamiento del Museo Violeta Parra en una campaña orientada al momento de la apertura pública del museo
b) Una estrategia de posicionamiento y mantención en los 2 meses
posteriores (noviembre y diciembre 2015), que permitiera gestionar
la marca y el nombre en la web, así como la difusión de sus actividades y en espacios de conversaciones sociales como son las
redes sociales en los ámbitos de cultura, educación, patrimonio,
entre otros.

A continuación se presenta el proceso de activación y gestión de las 4 cuentas
de redes sociales, el proceso de desarrollo de la web del museo y los principales
resultados en medición de métricas de crecimiento de seguidores y generación
de interacciones con las distintas comunidades de usuarios/as en estos espacios online.

2. Desarrollo de Sitio web Museo Violeta Parra www.museovioletaparra.cl76
El sitio web se del museo se ha desarrollado en dos etapas- en conjunto con el
Área de comunicaciones y la Dirección- en el desarrollo de una diagramación
y arquitectura de información, que permita dar cuenta de las distintos contenidos y secciones que deben ser visibilizados para la comunidad de usuarios/as.
Debido a que el Área no contó, desde el comienzo, con todos los recursos
informativos y de contenidos, como tampoco con imágenes y fotografías que
facilitaran la parte de diseño y contenidos visuales, se ha trabajado en dos
estrategias:
a) Agosto a octubre: en una modalidad web – landing (sitio web de
lanzadera): que permitió resolver de manera sencilla, sin un diseño
complejo ni una arquitectura de información definida, sino que más
flexible.
b) Noviembre a diciembre: desarrollo del sitio web definitivo con un
diseño y arquitectura de información más definida y acorde a las
necesidades y objetivos comunicacionales del MVP.
En su base tecnológica, el museo debió adquirir un servicio de servidor que
contara con el respaldo y características técnicas mínimas para garantizar su
funcionamiento y seguridad (MSyQl, respaldo externo, sistema antispam, firewall web).

7

la realización de este sitio contó con el diseño y diagramación de Jimena Jamett y luis
Felipe Ramírez.
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el diseño utiliza una template /plantilla del gestor de contenidos online (CMS)
Wordpress, con un gestor de administración de contenidos autoadministrable.
Se considera que la plantilla de diseño sea de tipo responsive, esto es adaptable
a los distintos tipos de dispositivos móviles (celulares y tabletas – ipads) de
manera automática.
El diseño se ha trabajado acorde y coherente a las pautas definidas por las normas de imagen gráfica, visual y comunicacional (en cuanto a uso de logotipo,
isotipo) definido para el museo.
2.1. Web landing
A fines de diciembre de 2015 el desarrollo del sitio web en el dominio Url www.
museovioletaparra.cl contiene una página de inicio que contiene de manera directa y rápida la información de funcionamiento (horario y gratuidad), dirección
y una sección de novedades – noticias, junto con los datos de contacto. En la
parte superior se encuentran los botones de acceso directo a las redes sociales.

Inicio sitio web www.museovioletaparra.cl/
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Detalle interior sección novedades – noticias:

2. 2. Desarrollo de sitio web Museo Violeta Parra (en proceso)
La arquitectura de información que se ha propuesto para el desarrollo del sitio
web definitivo, propone una estrategia de contenidos base que, posteriormente,
puede ser ampliada y complejizada.
Este tipo de estrategia permite desarrollar una cantidad de contenidos adecuada
a la etapa de lanzamiento y posicionamiento público del museo con una cantidad de secciones y páginas que cubre temas, áreas de trabajo e información
básicos de dar a conocer.
La propuesta de desarrollo que se está trabajando actualmente, contiene la
siguiente propuesta de contenidos y arquitectura de información:
a) Información Institucional (El Museo): del museo, historia, Directorio
Fundación Museo Violeta Parra, equipo de trabajo, recorrido, servicios.
b) Novedades: que contiene las secciones de noticias (sobre actividades
y acciones, hitos, informaciones relacionadas con el quehacer del
museo y su trabajo de legado de la obra visual de Violeta Parra),
agenda de actividades (calendario), MVP en los medios, selección
de contenidos compartidos en redes sociales por la comunidad de
usuarios/as (comunidad).
c) Educación y Visitas: área educación y mediación, visitas guiadas,
voluntariado y reglamento de visitantes.
d) Violeta y su obra: texto explicativo de la colección y texto El Viaje
de las Obras.
e) Contacto: acceso a formulario.
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Además, se realizó el proceso para traducir, parte importante los contenidos
del sitio a los idiomas inglés, francés y portugués.
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2.3. Geolocalización oficial del Museo en Google Maps
Durante el mes de septiembre se realizaron las gestiones que permitieron solicitar la geolocalización oficial de una institución, organización, empresa o lugar
en el sistema de Google Maps. Para esto, se utilizó el sistema de solicitud que
facilita Google para comprobar que el museo existiera en la dirección indicada.
Se recibió una notificación postal de la empresa que permitió activar la ubicación.
Esto facilita la indexación del museo y de su sitio web en esta plataforma y el
fácil acceso a información de contacto y ubicación para los y las usuarios/as.

3. Etapa 1 RRSS (redes sociales): activación Redes Sociales del museo
Como se señaló, la estrategia de redes sociales ha estado orientada no sólo en
usar estas aplicaciones y plataformas como canales de difusión de informaciones y noticias, sino que sobre todo en la creación de canales de interacción,
conversación y diálogo con los y las usuarias del museo, de manera de tener en
estos espacios un continuo monitoreo y seguimiento de audiencias y públicos.
3.1. Página de Facebook
Se activó la página oficial de Facebook en https://www.facebook.com/MuseoVioletaParra, el 26 de septiembre de 2015.
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Objetivos comunicacionales:
- Construir una comunidad de amigos, seguidores y fans del museo y
del legado de Violeta Parra, con un perfil amplio: mujeres y hombres
entre 18 y 60 años.
- Ser un espacio de publicación continua informaciones y noticias
agenda/ actividades del museo.
- Ser un espacio para canalizar comunicaciones e interacción con
las distintas comunidades de público y visitantes - usuarios/as del
MVP.
- Publicación de contenidos educomunicativos, particularmente a
partir de la apertura de talleres para los distintos ciclos educativos
(enseñanza básica, media, universitaria) y realización de talleres
educativos abiertos a todo público.
- Alcance: Chile y Latinoamérica
- Especial foco: mujeres, profesores, comunidad artística- cultural

Características gráficas del perfil de la página de Facebook:
- Se utilizó el logo oficial del MVP adaptado a redes sociales para la
identificación del perfil de la página.
- Se usa como foto de fondo, la fotografía oficial de la ceremonia de
apertura del MVP en la que aparece la Presidenta de la República
Michelle Bachelet, la familia Parra y autoridades.

Proceso de construcción del perfil:
La página de Facebook se activó el 26 de septiembre de 2015, una semana antes
de la apertura al público, convocando a estar atentos a esta fecha y anunciando
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la gratuidad de la visita al museo hasta el 31/ dic/2015. También se compartió
un adelanto de lo que se vería en el museo, a partir de un reportaje del cuerpo
de Artes y letras del diario el Mercurio y de la sección de Tendencias – Cultura
del diario la Tercera.
- Durante el primer mes de gestión, octubre 2015, se trabajó en dos
tipos de mensajes:
i) anunciar y recordar que el MVP está abierto y funcionando en los
horarios definidos y que es de acceso gratuito a la comunidad;
ii) invitar a participar en la campaña de apertura – lanzamiento denominada: #BienvenidaVioleta, para que las personas/ grupos visitantes
compartieran su saludo de bienvenida a la apertura del museo,
imágenes- videos de su experiencia de visita y sus apreciaciones
sobre la figura y legado de Violeta Parra, dando su saludo a través
de un pequeño mensaje.

- Durante el mes de noviembre y diciembre se ha focalizado en visibilizar
la difusión del cronograma y programa de actividades de educación
y extensión, con los talleres de visitas guiadas mediadas para los
distintos ciclos de educación (grupos de escolares y estudiantes de
educación parvularia, básica y media y estudiantes de educación
universitaria), y con talleres formativos y educativos abiertos a todo
público fines de semana, actividades musicales y de lanzamientos
o presentaciones de publicaciones.
- El trabajo comunicacional se ha focalizado en mantener la página
de Facebook como un canal de interacción y conversación directa
con personas-grupos de visitantes/futuros visitantes e interesados
en el MVP y en la figura de Violeta Parra y también en ser un espacio
para dar a conocer registro de la experiencia durante y posterior a
la visita al museo.

3.2. Perfil de Twitter @museovparra
https://twitter.com/museovparra
Se activó el perfil de cuenta de twitter con el nombre @museovparra8, 7 el 27 de
septiembre de 2015.
Objetivos comunicacionales:
- Construir una comunidad de amig@s, seguidores y fans del museo y
del legado de Violeta Parra, con un perfil amplio: mujeres y hombres
entre 18 y 60 años, con un alcance en Chile, pero también global.

8

Un punto importante de mencionar es que a la fecha la cuenta de twitter @violetaparra
está tomada por una persona Luciana Dos Santos, que ha activado el uso de la cuenta
para publicaciones que no tienen nada que ver con el legado y la figura de Violeta Parra.
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- Integrarse a la conversación sobre #violetaparra que ya existe para
fortalecer la presencia y posicionar el #museovioletaparra
- Ser un espacio de publicación continua informaciones y noticias
agenda/actividades del museo para los y las visitantes y personas
interesadas en conocer las actividades diarias y del fin de semana.
- Ser un espacio para canalizar información e interacción directa en
la gestión de medios de comunicación y periodistas en Chile, Latinoamérica y el mundo.
- Publicación de contenidos educomunicativos, particularmente a
partir de la apertura de talleres para los distintos ciclos educativos
(enseñanza básica, media, universitaria) y realización de talleres
educativos abiertos a todo público.
- Especial focalización: periodistas especializados en cultura y patrimonio, medios de comunicación, líderes influyentes en materia de
cultura.

Características gráficas del perfil de Twitter:
- Se utilizó el logo oficial del MVP adaptado a redes sociales para la
identificación del perfil de la página.
- Se usa como foto de fondo, la fotografía oficial de la ceremonia de
apertura del MVP en la que aparece la Presidenta de la República
Michelle Bachelet, la familia Parra y autoridades.

Proceso:
- La cuenta se activó y tuvo su primer mensaje público el día 27 de
septiembre de 2015, previo a la ceremonia de apertura oficial del MVP,
dando cuenta de un adelanto de lo que se vería en el museo, a partir
de un reportaje del cuerpo de Artes y Letras del diario El Mercurio
y de la sección de Tendencias – Cultura del diario la Tercera.
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- Durante la ceremonia oficial de apertura al público, la cuenta realizó
una acción de cobertura en vivo utilizando la aplicación asociada
de Periscope, lo que se detallará más adelante.
- La estrategia recomendada para este perfil fue focalizarse también en
dos momentos: apertura al público y meses posteriores. Un trabajo
permanente de la cuenta es recordar los días de funcionamiento,
ubicación, gratuidad en el acceso hasta el 31 diciembre.
- Durante el primer mes de gestión, octubre 2015, se trabajó también
en la invitación a participar en la campaña de apertura–lanzamiento
denominada #BienvenidaVioleta, para que las personas/ grupos
visitantes compartieran su saludo de bienvenida a la apertura del
museo, imágenes- videos de su experiencia de visita y sus apreciaciones sobre la figura y legado de Violeta Parra, dando su saludo a
través de un pequeño mensaje.
- Durante el mes de noviembre y diciembre se ha focalizado en visibilizar
la difusión del cronograma y programa de actividades de educación
y extensión, con los talleres de visitas guiadas mediadas para los
distintos ciclos de educación (grupos de escolares y estudiantes
de educación parvularia, básica y media y estudiantes de educación universitaria), y con talleres formativos y educativos abiertos
a todo público fines de semana. Esto se ha complementado con la
difusión de la Extensión Cultural del museo: actividades musicales
y lanzamientos o presentaciones de publicaciones.
- Se ha potenciado el uso audiovisual que permite ahora la red social
en sus publicaciones, con el uso de infografías que invitan a participar
e informan de las actividades de educación /extensión y musicales
de la agenda programática del museo, y de la publicación directa
de fotografías y videos breves de 20 segundos de duración para la
cobertura en vivo de las actividades.

3.3. Perfil de Instagram @museovioletaparra
https://www.instagram.com/museovioletaparra/
Se activó el 1 de octubre de 2015, previo a la ceremonia de apertura al público.
Objetivos Comunicacionales:
- Difusión rápida y directa de contenidos visuales y audiovisuales
(fotografías, infografías, videos breves) de las actividades del MVP
y de lo que ocurre con las visitas en el lugar del museo (registro de
visitas al Museo).
- Potenciar el contacto con los y las usuarias de esta red sociales
que tiene un perfil más ligado a los jóvenes y adolescentes y la
comunidad de instagram: global y local (Chile, Latinoamérica).
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Características gráficas del perfil de Twitter:
- Se utilizó el logo oficial del MVP adaptado a redes sociales para la
identificación del perfil de la página.

Proceso:
La cuenta se activó y tuvo su primer mensaje público el día 1 de octubre de
2015, previo a la ceremonia de apertura oficial del MVP, con la infografía oficial
de la campaña #BienvenidaVioleta. Durante la ceremonia oficial de apertura al
público, la cuenta publicó imágenes destacadas.
- La estrategia recomendada para este perfil fue focalizarse también
en dos momentos: la difusión de la apertura al público del MVP y
meses posteriores destacando las actividades de talleres, música y
extensión. Pero especialmente en ser de todas las redes sociales, la
más abierta a recibir los aportes en contenido audiovisual espontáneo de las personas, grupos que visitan el museo y que dejan un
registro/memoria visual de su experiencia en el lugar.
- Durante el primer mes de gestión, octubre 2015, se trabajó también
en la invitación a participar en la campaña de apertura – lanzamiento
denominada #BienvenidaVioleta, para que las personas/ grupos visitantes compartieran su saludo de bienvenida a la apertura del museo,
imágenes- videos de su experiencia de visita y sus apreciaciones
sobre la figura y legado de Violeta Parra, dando su saludo a través
de un pequeño mensaje utilizando el hasthag #BienvenidaVioleta
y #museovioletaparra.
- Durante el mes de noviembre y diciembre se ha focalizado en visibilizar
la difusión del cronograma y programa de actividades de educación
y extensión, con los talleres de visitas guiadas mediadas para los
distintos ciclos de educación (grupos de escolares y estudiantes de
educación parvularia, básica y media y estudiantes de educación
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universitaria), y con talleres formativos y educativos abiertos a todo
público fines de semana, actividades musicales y de lanzamientos
o presentaciones de publicaciones.
- Se ha potenciado el uso audiovisual que permite ahora la red social
en sus publicaciones, con el uso de infografías que invitan a participar
e informan de las actividades de educación/extensión y musicales
de la agenda programática del museo, y de la publicación directa
de fotografías y videos breves de 15 segundos de duración para la
cobertura en vivo/ en el lugar de las actividades.

3.4. Canal de youtube Museo Violeta Parra
https://www.youtube.com/channel/UCr2oo8fRkRg7C5zlKPN1Lpg/
Se activó el 21 de octubre de 2015

Objetivos Comunicacionales:
- Mantener un archivo o registro audiovisual de documentales/notas
de videos de producción propia del museo, o de producción de otras
fuentes de instituciones públicas (Presidencia, Consejo de la Cultura
y de las Artes) relacionadas con el museo.
- Mantener un archivo y registro de material audiovisual de producción otras fuentes: notas y reportajes de televisión, de noticieros,
programas culturales entre otros.
Características gráficas del perfil de Twitter:
- Se utilizó el logo oficial del MVP adaptado a redes sociales para la
identificación del perfil de la página.
- Como fotografía de fondo se utilizó una imagen de la fachada arquitectónica del Museo.
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Proceso:
- La implementación de un canal de youtube está directamente asociado a la capacidad para generar contenidos audiovisuales, ya sea
de producción propia de la organización / institución o con derechos
cedidos y autorizados de otros. Por ello, esta es la plataforma de
publicación en redes sociales que se activó más tardíamente esperando poder contar con material propio o cedido en uso por otros.
- El primer video publicado corresponde a las palabras de la Presidenta
Michelle Bachelet en la ceremonia de apertura oficial del museo, el
domingo 4 de octubre.
- Se ha publicado 1 video –documental propio del MVP, con el relato
de la llegada de las obras y apertura al público del museo.
- Se han publicado dos clips de los conciertos de Ángel Parra padre
e hijo y de Isabel y Ángel Parra.
- Se han visibilizado y publicado 3 reportajes televisivos de noticieros y
programas culturales con la debida autorización de sus productores.

Resultado Principal:
- Se han publicado y visibilizado 5 videos a la fecha que suman más
de 800 visualizaciones – vistas a la fecha.

4. Etapa 2 RRSS: Campaña #BienvenidaVioleta
(Hito de apertura museo)
Para todo el trabajo de redes sociales, el desafío mayor era el proceso de activación y salida online por primera vez de las cuentas asociadas al Museo Violeta
Parra, porque era un trabajo de comenzar con 0 seguidores, amigos o fans, de
manera orgánica, esto es sin activar una estrategia de publicaciones pagadas
o posicionadas como avisos (ads).
Durante el mes de octubre, y a partir de la ceremonia de apertura oficial del
museo, se trabajó en una campaña de difusión que invitó a que los y las chilenas
le dieran su #BienvenidaVioleta a través de la publicación de fotos, microvideos
y mensajes en todas las redes sociales de Facebook, twitter e instagram. Esta
campaña fue desarrollada de manera totalmente orgánica, es decir, sin pago de
posicionamiento de publicaciones ni avisos en los servicios que actualmente
ofrecen estas plataformas.
También era un momento para posicionar la etiqueta/ hashtag #museovioletaparra como parte de las tendencias o conversaciones sociales en los flujos de
contenidos que circulan diariamente en estas plataformas.
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a) Cobertura de ceremonia oficial de apertura MVP
El domingo 4 de octubre, día de la ceremonia oficial de apertura del museo, el
trabajo más intenso en cobertura en vivo de lo que estaba pasando fue a través
de la cuenta de twitter, que por sus características permitía trabajar mucho más
comunicacionalmente la difusión de lo que implicaba el hito de la apertura. En
Facebook se creó también una galería de imágenes – fotografías del evento
(http://ow.ly/WhgS7)

b) Campaña Bienvenida Violeta
Tanto en Facebook, como Twitter e Instagram se utilizó la gráfica–infografía
-que se presenta a continuación-, con un mensaje invitando a participar de la
conversación y de la campaña de envío de imágenes, videos y saludos dando
la #BienvenidaVioleta al hito de apertura al público del MVP y a motivar a las
personas que iban por primera vez a visitar el museo a compartir su experiencia,
registro, opinión y comentarios, usando la etiqueta.
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Esta campaña que inicialmente estaba programada para desarrollarse durante
las 2 primeras semanas desde la apertura (26 septiembre a 10-14 octubre),
debido a la buena respuesta de los visitantes, se extendió hasta fines de octubre.

La estrategia permitió comenzar a visibilizar y activar el trabajo de lineamiento
para el desarrollo de contenidos digitales en las 3 cuentas de redes sociales
del museo y activar la interacción con las distintas comunidades de usuarios/
as y públicos.

Resultados de la participación y engagement de la campaña:
el uso y apropiación por parte de la comunidad de usuarios/as de las 3 redes
sociales (Twitter, Instagram y Facebook) permitieron comenzar a probar el grado
de dinamismo y engagement (alcance) que se podía esperar de una campaña
como esta, que invitaba a una primera participación–interacción del MVP con
su comunidad de usuarios/as.
en Instagram y Twitter se han recibido –hasta el 23 de diciembre– más de 150
mensajes y aportes de usuarios/as y visitantes al museo que han etiquetado
sus imágenes o videos con el mensaje #BienvenidaVioleta.

Mensaje twitter
#BienvenidaVioleta
de cuenta oficial
@GobiernodeChile
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Contenidos visuales en Instagram posteados con la etiqueta #BienvenidaVioleta:

Mensajes de usuarios de twitter utilizando la etiqueta #BienvenidaVioleta:
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5. Etapa 3 RRSS: estrategia de gestión y crecimiento de la comunidad
Los meses de noviembre y diciembre han sido el período de tiempo para comenzar a consolidar la estrategia de comunicación digital y de contenidos a
través de redes sociales, de manera de acompañar y complementar el trabajo
comunicacional de difusión y gestión de medios y prensa de las actividades
desarrolladas por el museo en sus áreas de extensión, educación y mediación:
- talleres educativos (área educación y mediación del museo) para
los ciclos de enseñanza básica, media y universitaria,
- talleres educativos para público en general (niños, jóvenes y adultos),
- actividades culturales y musicales (recitales, conciertos, lanzamiento
de publicaciones, etc).

5.1. Página de Facebook
La gestión de publicación de contenidos en el muro se ha establecido con
una rutina de una a tres veces en el día de lunes a domingo, de acuerdo al
calendario de actividades que se tienen que informar y difundir de manera
semanal. También, si es necesario, se visibiliza de manera diaria la visita (con
registro fotográfico) de personalidades, cursos de colegios, liceos, universitarios,
organizaciones, agrupaciones, entre otros.
Se están utilizando los recursos que permiten programar publicaciones los
recursos para la creación de galerías de imágenes, eventos y calendario de
actividades y subida de videos. También forma parte de este trabajo la revisión
permanente de los mensajes que llegan tanto a través de comentarios o mensajes en el muro como por vía del sistema de mensajería interna de personas,
profesores, colegios, organizaciones, grupos y organizaciones sociales.
Resultado principal de la gestión:
- Más de 100 mil chilenos usuarios de Facebook han visto las publicaciones de la página de Facebook del MVP, desde el 26 de septiembre
hasta el 24 de diciembre.
- Se ha obtenido un alcance de las publicaciones en el último mes
(noviembre–diciembre), esto es personas que vieron las publicaciones de la página en la propia página, (100% orgánico, no pagado)
de más de 38 mil usuarios.
- Se han conseguido registrar más de 9 mil 600 “me gusta” al 6 de
enero del 2016 (100% orgánico).
- Más de 3000 personas usuarias de Facebook han registrado en la
plataforma que han visitado el museo.
- Hay más de 3000 usuarios/as están interactuando constantemente
con la página haciendo clics en notas, enlaces compartidos, videos,
realizando comentarios o compartiendo en sus muros personales
las publicaciones.
- Más detalle de la métrica – estadística de la audiencia – comunidad
a continuación en la sección 6 del informe.
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- Detalle de la métrica estadística de realización de reportaje programa
City Tour (Canal 13) al MVP

5.2. Twitter
La gestión de publicación de contenidos (escritos, infografías, fotos, videos de
20 segundos) en la línea de tiempo de twitter se ha establecido con una rutina
de una a tres veces en el día de lunes a domingo, de acuerdo al calendario de
actividades que se tienen que informar y difundir de manera semanal.
Particularmente, se ha potenciado en los meses de noviembre y diciembre el
uso de mensajes con uso del registro de videos breves (20 segundos), a partir
de las presentaciones musicales que se realiza.
Al igual que en Facebook, se visibiliza de manera diaria la visita (con registro
fotográfico y de video) de personalidades, cursos de colegios, liceos, universitarios, organizaciones, agrupaciones, entre otros.
También forma parte de este trabajo la revisión y respuesta permanente de los
mensajes que llegan a través de las menciones o réplicas o mensajes directos
internos de personas, periodistas y medios que se quieren poner en contacto con
el museo. Se ha potenciado el uso y consolidación del hashtag #museovioletaparra. Esta cuenta se gestiona especialmente utilizando la plataforma de gestión
de redes sociales hootsuite.com que facilita dos acciones: la programación de
mensajes y el acortamiento de enlaces (links) que se comparten con contenido.
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Resultado principal de la gestión:
- A la fecha de la realización de este informe -24 de diciembre-, la
métrica de estadísticas indica que tiene 2.203 seguidores (personas
naturales, periodistas, medios de comunicación, otros museos, otras
instituciones sector público y privado), con un alcance general de
más de 2 mil impresiones de las publicaciones que se comparten
en la cuenta (ya sea a través de la misma cuenta del museo o a
través de la cuenta de otro usuario/a).
- Se detallará más la métrica de estadísticas en la sección 6 a continuación
Métrica estadística de comportamiento alcance/ interacción
de tweets publicados por la cuenta @museovparra

144

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

5.3. Instagram
La gestión de publicación de contenidos visuales (fotos e imágenes) en instagram es de al menos 4 veces a la semana de registro de visitas (personas,
personalidades, cursos, agrupaciones, realización de talleres) y de las gráficas
con el detalle de invitación a talleres, presentaciones y actividades culturales.
También forma parte de este trabajo la revisión y respuesta permanente de los
mensajes que llegan a través de las menciones o réplicas personas, periodistas
y medios que se quieren poner en contacto con el museo. Se ha potenciado el
uso y consolidación del hashtag #museovioletaparra. Esta cuenta se gestiona
especialmente utilizando el potencial visual de registro de fotografías y videos
breves (15 segundos).
Resultado principal de la gestión:
- Al 23 de diciembre de 2015, la métrica básica indicaba que la cuenta
tiene 1581 personas seguidoras. Hay más de 940 publicaciones de
imágenes o videos etiquetadas con el hashtag #museovioletaparra
y #bienvenidavioleta9.
- Las imágenes más destacadas publicadas por visitantes y que fueron
etiquetadas como parte de su registro de visita al museo, se utilizaron
para la confección de la tarjeta de saludos de fin de año del MVP,
previo permiso de sus autores (imagen a continuación):

9

Hay que considerar que a la fecha en esta red social, hay más de 9000 publicaciones
etiquetadas con el hashtag #violetaparra que no necesariamente está asociada con la
experiencia de visita al Museo.
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6. Principales resultados en estadísticas de redes sociales
octubre-diciembre 2015
A continuación se entregan dos resúmenes relacionados con el comportamiento
o métrica – estadística de las cuentas del Museo Violeta Parra en dos de las
plataformas de redes sociales y el comportamiento de la audiencia o comunidad de usuarios/as que son seguidores/amigos de la cuenta o en relación al
uso de la etiqueta #museovioletaparra.
El resultado se obtiene en relación al uso de las plataformas de Facebook, que
permite contar con la herramienta de análisis de estadísticas de una página
y de Twitter, gracias a la que puede acceder a la herramienta de analítica de
audiencia y comportamiento de tweets.
No se especificará el caso de la actividad y gestión en Instagram ya que esta red
social no cuenta con un sistema de acceso a métricas y estadísticas oficiales
a la fecha.
Gracias a estas dos métricas se logra perfilar la comunidad de usuarios o audiencia digital del museo, lo que permitirá potenciar el trabajo comunicacional
y la estrategia de contenidos digitales a desarrollar en el nuevo sitio web.

6.1. Página de Facebook10
En general, el comportamiento de las publicaciones realizadas en el página es
el siguiente:
- Se ha obtenido un alcance promedio de las publicaciones, esto es
personas que vieron las publicaciones de la página en la propia
página, (100% orgánico, no pagado) de más de 5000 personas en
promedio, con máximos como 61.000 personas.
- Se han conseguido registrar más de 9.500 mil “me gusta” (100%
orgánico, es decir sin gestión comercial).
- Más de 3000 personas usuarias de Facebook han registrado en la
plataforma que han visitado el museo.
- Hay más de 3000 usuarios están interactuando constantemente
con la página haciendo clics en notas, enlaces compartidos, videos,
realizando comentarios o compartiendo en sus muros personales
las publicaciones.

10

De acuerdo a las mismas estadísticas de Facebook en relación a la cantidad de usuarios que
tiene esta red social en Chile, hay 9 millones de personas o perfiles de usuarios activados en
Chile, de los cuales 5 millones están localizados en Santiago.
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Gráfico comportamiento total alcance publicaciones (personas que vieron la publicación – contenido) en la página de Facebook MVP

Promedio de alcance a la fecha: 5100 usuarios. El mayor peak registrado corresponde al día de
apertura oficial al público el 6 de octubre de 2015
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Gráfico comportamiento de las Reacciones (comentarios, clics en enlaces o contenido, veces
que se comparte en el muro de usuarios) de la página de Facebook MVP

Gráfico Total Me Gusta en la página de Facebook MVP

En general, el comportamiento de la comunidad de amigos seguidores–audiencia
de la página es el siguiente:
- Hay más mujeres (70%) que hombres (30%) amigas o seguidoras
de la página de Facebook del MVP.
- En el caso de las mujeres seguidoras, el rango de edad está repartido
entre 25- 34 años (31%), 35-44 años (14%) y 18 a 24 años (13%).
- En el caso de los hombres seguidores, el rango de edad también está
repartido entre 25-34 años (11%), 35 – 44 años (6%) y de 18 – 24
años (5%).
- los principales países de procedencia son Chile, Brasil, Argentina,
México, España.
- En Chile, las principales ciudades de procedencia de seguidores de
Facebook son: Santiago, Viña del Mar, Valparaíso y Concepción.
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Gráfico Perfil Personas a las que les gusta la página Facebook MVP

Gráfico Perfil Personas que interactúan con la página Facebook MVP
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Al considerar el dato que entrega Facebook de poder calcular el alcance mayor
o sumado de las personas que han visto publicaciones de la página, ya sea
de manera directa o a través del muro o de otras páginas de publicaciones de
Facebook, el número es mayor:
- El total de personas alcanzadas que vieron alguna publicación de
contenido de la página de Facebook del MVP en los últimos 28
días –al 24 de diciembre de 2015- llega a más de 148 mil personas
(más mujeres que hombres).
- La procedencia de país está marcada por Chile, pero destaca también
Argentina, México, estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú, españa,
Francia y Alemania.
Gráfico total Personas alcanzadas de la página Facebook MVP

Un detalle es que, en general, las personas seguidoras de la página están permanente conectadas a Facebook durante el día:
-
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6.2. Cuenta de Twitter @museovparra10
En general, el comportamiento de las publicaciones realizadas en la cuenta de
twitter del MVP es la siguiente:
- A la fecha de este informe -24 de diciembre 2015-, la cuenta de
twitter del MVP ha publicado 598 unidades de tweets.
- La métrica de estadísticas indica que tiene 2.085 seguidores (que
incluyen a personas naturales, periodistas, medios de comunicación,
otros museos, otras instituciones sector público y privado).
- En promedio, entre el 26 de septiembre al 24 de diciembre de 2015,
se han conseguido más de 300 K (K equivale a mil) o 300 mil
impresiones (personas que vieron las distintas unidades de tweets).
- Hay un promedio de 16 retweets (cuentas que replican/ comparten
tal cual) un contenido publicado.
- Hay un promedio de indicación de 14 me gusta (favoritos) de parte
de otras cuentas en los mensajes publicados.
- Hay un promedio de 8 clics diarios en los enlaces compartidos en
los mensajes

Gráfico Actividad de los tweets de la cuenta @museovparra
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Gráfico Actividad de los tweets más destacados (impresiones o vistas) de la cuenta @museovparra

Los tweets publicados en el período con mayor índice de interacción tienen que
ver con: la apertura oficial del museo (cobertura de la ceremonia), recepción
de saludos por parte de otras cuentas de twitter al MVP, la información sobre
la gratuidad y horarios de funcionamiento del museo y el rT realizado por la
cuenta del periodista Mauricio Bustamante (@tv_mauricio) a la noticia de la
apertura del museo.
En los meses posteriores, los tweets con más movimiento serán los relacionados
a reportajes y entrevistas realizadas al museo y a su director en los programas
de televisión Buenos Días a Todos, en la sección la rueda Patrimonial (de
Carolina Pérez), en la sección Hay que ir de Teletrece y en el programa radial
Divertimento de radio zero.
en general, el perfil de la audiencia o comunidad de los 2085 seguidores/ amigos de la cuenta de twitter del MVP es la siguiente:
- Son más mujeres (57%) que hombres (43%).
- Los países de procedencia son Chile (96%), Argentina, España,
México, estados Unidos, Perú, Colombia.
- Las ciudades-regiones de procedencia de Chile más importante son
Santiago – Metropolitana (65%), Valparaíso (4%) y Concepción –
Biobío (2%).
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- El idioma predominante es español (99%), inglés, portugués, italiano,
francés.
- Las áreas temáticas de interés de estas cuentas tienen que ver con
informaciones de música- cultura, arte, panoramas, etc…
Gráfico Detalle perfil audiencia online de twitter MVP
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7. Campañas de difusión digital
El museo, previo a su apertura, propuso al Directorio la realización de la campaña digital #BienvenidaVioleta, con el objetivo de anunciar al nuevo espacio
cultura y de fidelizar público.
Luego de la inauguración, a través de sus distintas redes sociales, el museo
fue creando una comunidad pendiente de las novedades, las que se han ido
informando las actividades culturales y educativas, a través de distintas piezas
bajo un sistema de diseño coherente que permita ir creando en la comunidad
una imagen identificable de la institución.
Para finalizar el año 2016 e informar de la extensión de la gratuidad, se preparó
una nueva campaña de verano, la que reforzó la noticia en los medios.
A continuación se presentan las piezas de cada una de estas campañas:
A. Campaña digital Bienvenida Violeta

15 4
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B. Campaña digital Museo extiende su gratuidad verano
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8. Síntesis de estrategia digital
La información sistematizada por las herramientas de analíticas de las redes
sociales de Facebook y Twitter da cuenta de una comunidad de seguidores
bastante activa y dinámica.
Facebook es el espacio y plataforma de comunicación más directa y diaria con
la comunidad de fans y seguidores del museo que además potencia un tipo
de diálogo y conversación diaria y cotidiana con las personas y organizaciones
que están interesadas en visitar, proponer una actividad o simplemente registrar
el momento de su visita y su experiencia en el lugar. Se trata, además, de un
espacio en el que las personas están en permanente conexión. También es un
espacio privilegiado para visibilizar la visita de personas, grupos y organizaciones,
cursos de niños y jóvenes a través de fotos, imágenes y videos.
La comunidad de seguidores de la cuenta de Instagram @museovioletaparra
es más importante en crecimiento y dinámica que la de Twitter en términos
de me gusta y de reacción inmediata a una publicación. Un valor agregado importante es que se trata del espacio natural de interacción con el público más
joven y relacionado muy estrechamente con el mundo de las artes, la gráfica,
la narrativa, la cultura y el audiovisual.
Twitter sigue cumpliendo una función y rol de difusión directa y amplificadora
hacia los medios de comunicación, periodistas y personas relacionadas e in-
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teresadas en las actividades y noticias relacionadas con las artes, la cultura y
el patrimonio.
La nueva web del MVP permitirá visibilizar como parte de los contenidos digitales web, la producción y el aporte que se genera y se recibe diariamente de
parte de las personas que visitan y participan de las actividades en el lugar del
museo en el mundo online y de las plataformas de redes sociales. Se trata de
un desafío importante para espacios culturales como el museo, porque es una
apuesta por desarrollar una narrativa transmedia que permite expandir y potenciar la comunicación digital que se genera a partir de la experiencia del museo,
de lo que allí ocurre y se experimenta, se vive y se siente (como experiencia de
las audiencias o visitantes), hacia otras pantallas y espacios.

Foto Pantalla Computador con Web MVP
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B. Estrategia de Prensa
La Estrategia de Prensa del Museo Violeta Parra responde a los objetivos estratégicos institucionales que señalan a continuación:
• Formar y fidelizar audiencias en torno a la obra artística de Violeta
Parra.
• Desarrollar una comunicación, difusión y extensión permanente por
medio de exposiciones, actividades artísticas, educativas y culturales
en torno a la figura de Violeta Parra y los valores que nos legó.
Para cumplir esos objetivos desde el Área de Comunicaciones del museo se
realizó el Diseño, creación e implementación de un Plan de Medios, el que se
dividió en dos etapas:
a. Previo a apertura del museo:
Planificación, en conjunto con Comunicaciones de CNCA, de la entrega de información en exclusiva a medios con la más alta lectoría
y audiencia, para ser publicados y/o emitidos antes de la apertura
del espacio cultural.
Como resultados se lograron notas y reportajes en la Tercera, sección Cultura; en El Mercurio, cuerpo A y cuerpo E Artes y Letras y
en Mega.
b. Desde el 6 de octubre, día de la apertura a público, hasta fines de
diciembre de 2015:
• realizar una ronda intensiva de entrevistas con el director de MVP,
tras la apertura del museo, como respuesta a la demanda espontánea de los medios.
• Planificar y gestionar la difusión del museo en todos los programas
de cultura de televisión y radio de mayor audiencia, con una calendarización ordenada y progresiva y en programas del Área Prensa
de los medios.
Cabe señalar, que muchos de estos programas fueron contactados semanas
previas a la apertura del museo, como una estrategia para generar expectativas
y fidelizar la relación con los medios, como sucedió con el periodista Rodrigo
Guendelman, quien realizó en el primer mes de apertura su programa especial en #Hayqueir, de Teletrece, y luego entrevistó al director en Divertimento
de radio zero. Similar gestión se efectuó con el arquitecto Federico Sánchez
quien realizó un programa completo (de 47 minutos al aire) del City Tour –que
se emitió 8 veces en 13C–, y luego invitó al director a entrevista de una hora al
programa Pensar es Gratis de radio Oasis.
• Apoyar las gestiones de medios realizadas por Comunicaciones de
CNCA para difusión del mismo.
• Derivar las solicitudes de los medios para entrevistar a Isabel y a
Ángel Parra. En este informe se incluyen las entrevistas y noticias a
ellos, en la medida que se refieren al museo.
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1. Informe de prensa
1.1 Análisis de cobertura
El siguiente informe contempla las apariciones en prensa (medios televisivos,
radiales, impresos y digitales) del Museo Violeta Parra, desde los días previos
a su inauguración 02/09/2015 hasta el 06/01/2016.
El registro se realizó por la propia anotación del área de Comunicaciones del
museo, además de un balance entregado por el Consejo Nacional de la Cultura
y las Artes, que dio cuenta de las apariciones por un período de una semana
tras la inauguración el 4 de octubre de 2015.
En el lapso señalado, se contabilizaron 218 apariciones en medios:

Medios digitales

104

Medios impresos

33

Radio

34

Televisión

35

Internacionales

12

Total

218

a) Medios digitales
Como se puede apreciar, fueron los medios digitales los que más
cobertura dieron a la inauguración del museo y sus días posteriores.
Realizaron 104 publicaciones, correspondientes al 48% del total de las
informaciones. Cabe mencionar que muchas de estas plataformas
corresponden a las versiones web de canales de televisión, radios
y medios impresos que también realizaron una amplia cobertura.
b) Televisión
En segundo lugar de cobertura están las notas televisión, con 34
espacios de difusión del museo, las que totalizaron 512 minutos (8,5
horas aprox.).
En este medio se logró aparecer en importantes espacios como el
segmento “Hay Que Ir” del noticiero central de Canal 13, y el programa City Tour, de Canal 13C, ambos consolidados y de enorme
audiencia. En tanto, una gestión del Consejo de Nacional de la
Cultura y las Artes permitió al museo participar en el segmento “la
rueda patrimonial” del programa “Buenos Días a Todos”, de TVN.
Todo corresponde al 16% del total de apariciones.
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c) Medios Impresos
Hubo 33 publicaciones en medios impresos, correspondientes al
15% del total.
Como consecuencia de la gestión conjunta con Comunicaciones
del CNCA, se gestionaron notas en exclusiva, que fueron publicadas
previo a la apertura del museo, en los diarios la Tercera y el Mercurio.
En este último se logró la portada del cuerpo especializado Artes y
Letras.
Interesante es destacar que también hubo publicaciones en diarios
regionales, como La Discusión de Chillán, para lo cual el museo
facilitó fotos.
Además, gracias a la gestión del área se logró aparecer en forma
gratuita en Vida Social de El Mercurio, en una publicación de cinco
fotografías de la inauguración del museo, cuyo valor comercial si se
hubiese tenido que pagar alcanza a $2.784.501 (en tarifa aportada
por el diario al museo, con valor preferencial).
También, debido a una tarea de gestión del área se pudieron publicar
fotos en la sección de Vida Social de Revista Caras, sin embargo,
desde ella no accedieron a informar el valor comercial de dicha
publicación.
En este análisis, es necesario destacar la cobertura de medios
internacionales, lo que revela la trascendencia mundial de Violeta
Parra. Entre ellos, sobresale el artículo realizado por el prestigioso
diario El País de España. Asimismo, es muy probable que otros
diarios impresos del orbe –de los cuales no tenemos registro- hayan
replicado los artículos redactados por las agencias internacionales
AFP y EFE, que reportearon directamente en el museo y redactaron
materiales en formatos escrito y audiovisual.
d) Radio
En radio hubo una importante cobertura, pues el museo fue difundido en 34 oportunidades. Vale destacar que se logró penetrar en
las principales radios informativas y culturales. Se logró participar
en largas entrevistas y/o en programas especialmente dedicados
a la cultura, lo que se puede constatar en los 337 minutos al aire,
equivalentes a 5,6 horas.
Muchas de estas fueron entrevistas que dedicaron bloques o programas completos al museo. La mayor parte de las entrevistas en
estudio fueron producto directo de gestión desde el MVP, como por
ejemplo en los programa: GPS de Cooperativa; ADN Contigo de Radio
ADN; Hoy en la radio de Biobío; Siempre es Hoy y Mesa Central, de
Tele13 radio; Divertimento de radio zero; Pensar es Gratis de radio
Oasis; el Pulso de radio Universo; radar de rock & Pop; Semáforo
de radio Universidad de Chile y Cultura Viva de radio Usach.
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e) Medios internacionales
La apertura del museo también fue noticia internacional. Las apariciones en medios internacionales – tanto en formato impreso, como
digital audiovisual- fueron basadas, principalmente en comunicados
oficiales, o en la información proporcionada por las agencias AFP y
EFE. Sus apariciones corresponden el 5% del total.

1.2. Análisis cualitativo de publicaciones
De las 218 apariciones en medios de comunicación, el 99% de ellas fueron
positivas, entre las que se contemplan tópicos como la inauguración del museo, sus primeros días, recorridos, cartelera y entrevistas. La única publicación
negativa fue un artículo de opinión escrito por ezio Mosciatti en Biobiochile.cl
titulado “Museo Violeta Parra: un mal proyecto de arquitectura para una artista
maravillosa”.

1.3. Análisis cuantitativo de medios y registro de apariciones
a) Medios digitales
Los medios que más publicaciones realizaron fueron ElMercurio.com
(10), Cooperativa.cl (9) y laTercera.com (5). le sigue, con cuatro,
Ahoranoticias.cl, portal informativo de Mega.
Muchos de ellos replicaron la información emitida en sus plataformas
tradicionales. Por ejemplo, en laTercera.com fueron publicados en
formato digital los mismos artículos que aparecieron en su versión
impresa (entrevista a Ángel Parra, obra “Contra la guerra” y recorrido), además de otros que fueron creados exclusivamente para el
sitio, que se basaron en los comunicados emitidos por el museo.
Lo mismo ocurrió con Radio Cooperativa y El Mercurio.
Similar situación se repite con los otros medios expuestos, como
radios como zero y Oasis publicaron información y el podcast de
las entrevistas a Leonardo Mellado.
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La cantidad de seguidores de estas plataformas en las redes sociales,
permitió que sus contenidos referentes al museo fueran ampliamente viralizados, lo que se transforma en otro punto a destacar,
considerando el alcance que tienen hoy las redes sociales y lo fácil
que resulta compartir la información.

Número de publicaciones por medio digital:

TVU web

1

9

Surnoticias.cl

1

LaTercera.com

5

Belelú

1

Ahoranoticias.cl

4

Zancada

1

Radio Biobío web

3

Radio Duna web

1

Civico.com

3

24horas.cl

1

Radio Paula web

3

ElDesconcierto

1

Diario/Radio U. de Chile web

3

El Mostrador

1

Radio Play web

3

Terra.cl

1

Santiago Cultura

3

Plataforma Urbana

1

Parlante.cl

3

Plataforma Arquitectura

1

Radio ADN web

2

Laregionhoy.cl

1

Publimetro.cl

2

Radio Festival Web

1

T13.cl

2

La Voz de Paillaco

1

Estilo y Decoración

2

LaCartelera.cl

1

CNN Chile web

2

ElCiudadano.cl

1

Economía y Negocios

2

Munistgo.cl

1

Cancioneros.com

2

Artisnottheenemy

1

Radio Zero web

2

ElEconomistaAmerica

1

Radio Beethoven web

2

RadioUC.cl

1

SoyChile

2

FmBox.cl

1

Musica.cl

2

Puranoticia.cl

1

Radio Oasis web

1

ChileEsTuyo.cl

1

Radio Concierto web

1

Arteallimite.com

1

LaNacion.cl

1

MQLTV.com

1

UCVmedios.cl

1

Culturaytendencias.cl

1

Diario La Prensa web

1

Rebelion.org

1

El Siglo web

1

Total

Elmercurio.com

10

Cooperativa web

163

104

M USE O VIOLE TA PAR RA

MEMORIA ANUAL 2015

Detalle de publicaciones medio digitales:
7/09/2015

LaTercera.com

5/10/2015

Diario La Prensa web

7/09/2015

Estilo y Decoración

5/10/2015

Plataforma Urbana

7/09/2015

Radio Concierto web

5/10/2015

Plataforma arquitectura

27/09/2015

Economía y Negocios

5/10/2015

El Siglo web

27/09/2015

ElMercurio.com

6/10/2015

El Economista América

28/09/2015

El Desconcierto

6/10/2015

SoyChile

29/09/2015

LaTercera.com

6/10/2015

TVU Web

2/10/2015

Radio Cooperativa web

6/10/2015

Surnoticias.cl

2/10/2015

T13.cl

7/10/2015

Radio Beethoven web

2/10/2015

Estilo y Decoración

7/10/2015

AhoraNoticias.cl

2/10/2015

Radio Play web

8/10/2015

El País (España)

2/10/2015

Radio ADN web

8/10/2015

Belelú (red Betazeta)

3/10/2015

Cancioneros.com

10/10/2015

LaTercera.com

3/10/2015

Radio / DiarioU. de Chile web

13/10/2014

La Tercera

3/10/2015

La Voz de Paillaco web

14/10/2015

Zancada.com

4/10/2015

Radio Cooperativa web

17/10/2015

La Tercera.com (TV)

4/10/2015

Radio Cooperativa web

17/10/2015

Terra Chile

4/10/2015

El Mostrador

18/10/2015

FmBox.cl

4/10/2015

T13.cl

19/10/2015

ChileEsTuyo.cl

4/10/2015

Radio ADN web

19/10/2015

Radio Duna web

4/10/2015

AhoraNoticias.cl

19/10/2015

Publimetro.cl (TV)

4/10/2015

Publimetro.cl

23/10/2015

Radio Zero web

4/10/2015

CNN Chile

30/10/2015

LaTercera.com

4/10/2015

CNN Chile web

30/10/2015

Radio Oasis Web

4/10/2015

Lanacion.cl

5/11/2015

RadioUC.cl

4/10/2015

Radio Festival web

5/11/2015

Radio Cooperativa web

4/10/2015

Radio Paula web

7/11/2016

Elmercurio.com

4/10/2015

La Tercera.com

10/11/2015

LaTercera.com

4/10/2015

Radio Biobío web

10/11/2015

Diario U. de Chile

4/10/2015

UCV Medios.cl

10/11/2015

Radio Biobío web

4/10/2015

24horas.cl

10/11/2015

Radio Cooperativa web

4/10/2015

Laregionhoy.cl

10/11/2015

Ahoranoticias.cl

5/10/2015

Cancioneros.com

13/11/2015

Radio Biobío web

5/10/2015

Radio Paula Web

21/11/2015

ElMercurio.com
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26/11/2015

CNN Chile web

4/12/2015

Cívico

4/12/2015

Cancioneros.com

5/12/2015

Cooperativa web

6/12/15

Puranoticia.cl

12/12/2015

Elmercurio.com

13/12/2015

Elmercurio.com

13/12/2015

Economiaynegocios.cl

17/12/2015

Civico

16/12/2015

Cooperativa web

17/12/2015

Musica.cl

17/12/2015

Santiago Cultura

16/12/2015

Parlante.cl

16/12/2015

LaCartelera.cl

18/12/2015

ElCiudadano.cl

19/12/2015

Elmercurio.com

26/11/2015

Elmercurio.com

26/11/2015

ElMercurio.com

15/12/2015

Arteallimite.com

29/12/2015

Cooperativa.cl

29/12/2015

SoyChile.cl

29/12/2015

Diario Universidad de Chile

29/12/2015

Beethovenfm.cl

29/12/2015

Radiopaula.cl

29/12/2015

MQLTV.com

29/12/2015

Playfm.cl

29/12/2015

AhoraNoticias.cl

29/12/2015

Santiagocultura.cl

30/12/2015

Parlante.cl

30/12/2015

RadioZero.cl

30/12/2015

Culturaytendencias.cl

5/01/2016

Playfm.cl

6/01/2016

Santiagocultura.cl

6/01/2016

Parlante.cl

6/01/2016

Musica.cl
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b) Medios impresos
Los medios impresos que más información publicaron fueron los diarios
el Mercurio (10), la Tercera (4) y la Segunda (4). el primero anticipó semanas antes de a la apertura cómo sería el espacio con declaraciones del
ministro de Cultura, ernesto Ottone; a una semana de la apertura realizó
un extenso reportaje que fue portada en Artes y Letras; tras la ceremonia
publicó una caluga con la noticia de la inauguración; incluyó el evento
en su sección Vida Social con fotos enviadas por el museo; realizó una
entrevista a Isabel y Ángel Parra que fue portada de Revista El Sábado;
difundió el ciclo de conciertos de Francesca Ancarola. Finalmente, el
último fin de semana del año –el sábado 26 de diciembre– incluyó media página con el balance del año, con entrevista al director, Leonardo
Mellado, más una columna especializada de Miguel Laborde dedicada
a Violeta Parra y el museo.
la Tercera publicó, en exclusiva antes de la inauguración, dos notas: una
entrevista a Ángel Parra padre y una crónica sobre “Contra la Guerra”. ya
en funcionamiento, difundió una crónica de un recorrido con declaraciones de Leonardo Mellado y Milena Rojas. La Segunda, en tanto, preparó
dos artículos previos a la inauguración, uno con Isabel Parra y otro con
el ministro Ottone. luego entrevistó a la presidenta del Directorio, Cecilia
García-Huidobro y finalmente dio cuenta de las 22 mil personas que
visitaron el museo en su primer mes de funcionamiento. Además, la inauguración del museo fue dada a conocer por todos los diarios gratuitos.
Número de publicaciones por medio:
El Mercurio

10

La Tercera

4

La Segunda

4

HoyxHoy

2

Publimetro

2

La Hora

2

MásDeco

1

El Mercurio de Valparaíso

1

La Discusión de Chillán

1

Diario La Prensa

1

Diario Atacama

1

Revista Paula

1

La Hora Mujeres

1

Diario el Siglo

1

Revista Caras

1

Total

33

3% 3% 3% 3% 3%

31%

3% 3% 3% 3%

6% 6%

6%

12%

12%

El Mercurio
La Tercera

Diario La Prensa

La Segunda

La Discusión de Chillán

Revista Caras

El Mercurio de Valparaíso

Diario el Siglo

MásDeco

La Hora Mujeres

La Hora

Revista Paula

Publimetro

Diario Atacama

HoyxHoy
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Detalle de publicaciones:
Programa

Vocero

Fecha

Medio

2/09/2015

La Hora

7/09/2015

La Tercera

26/09/2015

Revista Paula

27/09/2015

El Mercurio

29/09/2015

La Tercera

Ángel Parra

30/09/2015

La Segunda

Isabel Parra

30/09/2015

La Segunda

Ministro Ottone

30/09/2015

HoyxHoy

3/10/2015

El Mercurio de Valparaíso

4/10/2015

La Discusión de Chillán

5/10/2015

Publimetro

5/10/2015

El Mercurio

5/10/2015

La Hora

5/10/2015

HoyxHoy

5/10/2015

Diario La Prensa

5/10/2015

Diario Atacama

10/10/2015

La Tercera

10/10/2015

Publimetro

13/10/2014

La Tercera

Finde

14/10/2015

El Mercurio

Páginas Sociales

15/10/2015

Revista La Hora Mujeres

16/10/2015

La Segunda

Cecilia García-Huidobro

17/10/2015

MásDeco

Leonardo Mellado

3/11/2015

Diario El Siglo

Ángel Parra

6/11/2015

Revista Caras

7/11/2015

El Mercurio

10/11/2015

La Segunda

21/11/2015

El Mercurio

Sábado

Ángel e Isabel Parra

12/12/15

El Mercurio

Vida Actual

Leonardo Mellado

13/12/15

El Mercurio

Artes y Letras

19/12/2015

El Mercurio

Cartelera

26/11/2015

El Mercurio

Cultura

Leonardo Mellado

26/11/2015

El Mercurio

Nacional

Columna Miguel Laborde

Ana Anselmo

Artes y Letras

Ángel Parra

Ministro Ottone
Sección Cultura

Leonardo Mellado / Milena Rojas
Manuel García

Cultura
Cecilia García-Huidobro / Manuel García
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c) Radios
La radio que más emisiones al aire realizó relativas al Museo Violeta
Parra fue Biobío (en este análisis hay que considerar que alta difusión
también ha habido de otras radios como Cooperativa, pero esto se
incluye en la sección medios digitales).
en radio Biobío fueron ocho menciones, en total (cinco informes
con declaraciones de leonardo Mellado, Ángel Parra y/o ministro
Ottone, sumado a comentarios y entrevistas al director ejecutivo
en los programas “Hoy en la radio” y “radiograma”). También se
consiguieron entrevistas en otras emisoras informativas como Cooperativa (GPS), Tele13 radio (Siempre es Hoy y Mesa Central), y
ADN (ADN Contigo). Destacan también otras en radio Universo (el
Pulso), Oasis (Pensar es gratis), radio zero (Divertimento), radar
(rock & Pop), Mañana será otro día (Concierto), radio Universidad
de Chile (Semáforo) y radio USACH (Cultura Viva).
Tiempo al aire: 351 minutos (5,6 horas aprox.).
3% 3% 3%

Número de emisiones por radio:
Radio Biobío

8

Radio ADN

6

Radio Cooperativa

4

Radio Oasis

2

Tele 13 Radio

2

Radio U. de Chile

2

Radio USACH

2

Radio Zero

2

Radio Universo

1

Radio Duna

1

Radio UC

1

Radio Rock & Pop

1

Radio Concierto

1

Radio JGM
Total

23%

3% 3% 3%

6%
6%

6% 6% 6%

1
34

168

12%

17%

Radio Biobío

Radio Zero

Radio ADN

Radio Universo

Radio Cooperativa

Radio Duna

Radio Oasis

Radio UC

Tele 13 Radio

Radio Rock & Pop

Radio U. de Chile

Radio Concierto

Radio USACH

Radio JGM
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Detalle de apariciones en radio:
Fecha

Medio

Programa

Vocero

Extensión

2/10/2015

Radio Cooperativa

El Diario de Cooperativa

Ernesto Ottone

03:41

2/10/2015

Radio Biobío

Radiograma Vespertino

Ernesto Ottone

01:18

2/10/2015

Radio Biobío

Radiograma

Ernesto Ottone

01:33

5/10/2015

Radio ADN

ADN Noticias

Leonardo Mellado / Ministro Ottone

02:00

5/10/2015

Radio ADN

ADN Contigo

Leonardo Mellado

05:00

5/10/2015

Tele 13 Radio

Mesa Central

Ernesto Ottone

5/10/2015

Radio Biobío

Radiograma Matinal

Ernesto Ottone

02:00

5/10/2015

Radio Biobío

Hoy en la Radio

Leonardo Mellado

05:00

6/10/2015

Radio Cooperativa

GPS

Leonardo Mellado / Angelito Parra

22:44

6/10/2015

Tele13 Radio

Siempre es hoy

Leonardo Mellado

05:00

7/10/2015

Radio Universidad de Chile

Semáforo

Leonardo Mellado

28:00

14/10/2015

Radio Universo

El Pulso

Leonardo Mellado

05:00

14/10/2015

Radio Biobío

Radiograma

Leonardo Mellado

02:00

19/10/2015

Radio Duna

Ángel Parra

17:00

23/10/2015

Radio Zero

Divertimento

Leonardo Mellado

14:00

28/10/2015

Radio USACH

Cultura Viva

Leonardo Mellado

60:00

30/10/2015

Radio Oasis

Pensar es Gratis

Leonardo Mellado

60:00

30/10/2015

Radio Oasis

Cápsula Cultural

Leonardo Mellado

00:30

5/11/2015

Radio UC

Leonardo Mellado

02:00

7/11/2015

Radio Biobío

Leonardo Mellado

02:00

24/11/2015

Radio U. de Chile

Educación al Aire

Leonardo Mellado

17:00

25/11/2015

Radio Rock & Pop

Radar

Leonardo Mellado

08:00

3/11/2015

Radio ADN

La Prueba de ADN

Leonardo Mellado

02:00

4/12/2015

Radio Concierto

Mañana será otro día

Leonardo Mellado

10:00

4/12/2015

Radio ADN

ADN Contigo

Leonardo Mellado

02:00

4/12/2015

Radio Juan Gómez Millas

Leonardo Mellado

60:00

16/12/2015

Radio Cooperativa

GPS

Ángel Parra padre

08:00

18/12/2015

Radio Biobío

Radiograma

Mención conductor

01:00

18/12/2015

Radio ADN

ADN Noticias

Ángel Parra padre

01:00

18/12/2015

Radio ADN

ADN Contigo

Ángel Parra padre

01:00

18/12/2015

Radio Biobío

Radiograma

Mención conductor

01:00

18/12/2015

Radio Usach

Cultura Viva

Mención conductor

01:00

29/12/2015

Radio Cooperativa

Cápsula Cultural PM.

Leonardo Mellado

1:30

29/12/2015

Radio Zero

Divertimento

Mención conductores

1:00
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d) Televisión
El museo logró posicionarse con éxito tanto en televisión abierta
como pagada. El canal que más información difundió sobre el espacio
fue Canal 13C, con sus programas City Tour (que transmitióocho
repeticiones) y Cultura en la Ciudad (cinco repeticiones). Le siguió
CNN Chile, que emitió notas sobre el museo en nueve oportunidades,
en diversos noticieros.
A continuación se ubicó TVN, que realizó una nota del MVP en su
noticiero central, hizo un despacho en vivo desde la sala “Divina”
para el noticiero “Tu Mañana” y lo mostró en el programa “Buenos
Días a Todos”, en el segmento “la rueda patrimonial”. Canal 13, por
su parte, informó de la inauguración del museo con un despacho
en vivo desde el evento, y lo mostró en el segmento “HayQueIr” del
noticiero central, de gran impacto en la audiencia. Este espacio fue,
desde un principio, un soporte prioritario para la difusión del Museo
Violeta Parra.
Tiempo al aire: 512 minutos (8,5 horas aprox.).

Número de emisiones por canal:
Canal 13C

13

CNN Chile

10

TVN

4

Canal 13

2

UCV TV

2

Mega

1

TVU

1

Iquique TV

1

TVChile

1

Total

35

1 70
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Detalle de emisiones:
Fecha

Medio

4/10/2015

CNN Chile

4/10/2015

Mega

4/10/2015

Programa

Productor

Vocero

Extensión

Ernesto Ottone, familia Parra, Leonardo Mellado

03:05

Noticiero Central

Leonardo Mellado, Ángel Parra, Isabel Parra

08.00

Canal 13

Tele 13 Tarde

Ernesto Ottone, familia Parra, Leonardo Mellado

03.20

4/10/2015

CNN Chile

CNN Prime

Ernesto Ottone, familia Parra, Leonardo Mellado

03:05

5/10/2015

Iquique TV

5/10/2015

CNN Chile

Sala de Noticias

Ernesto Ottone, familia Parra, Leonardo Mellado

03:05

5/10/2015

CNN Chile

Noticias Express

Ernesto Ottone, familia Parra, Leonardo Mellado

03:05

6/10/2015

TVU

Estilo y Vida

11/10/2015

TVN

Noticiero Central

Leonardo Mellado

04:10

19/10/2015

TVN

Buenos Días a Todos

Cecilia García-Huidobro / Ottone

18:00

20/10/2015

TVN

Tu Mañana

Leonardo Mellado

27/10/2015

Canal 13

Noticiero Central (HayQueIr) Leonardo Mellado / Milena Rojas

29/10/2015

Canal 13C

Cultura en la Ciudad

Leonardo Mellado / Isabel Parra / Milena Rojas

30/10/2015

Canal 13C

Cultura en la Ciudad

Leonardo Mellado / Isabel Parra / Milena Rojas

03:05

31/10/2015

Canal 13C

Cultura en la Ciudad

Leonardo Mellado / Isabel Parra / Milena Rojas

03:05

1/11/2015

Canal 13C

Cultura en la Ciudad

Leonardo Mellado / Isabel Parra / Milena Rojas

03:05

2/11/2015

Canal 13C

Cultura en la Ciudad

Leonardo Mellado / Isabel Parra / Milena Rojas

03:05

12/11/2015

Canal 13C

City Tour

Leonardo Mellado

47:00

13/11/2015

Canal 13C

City Tour

Leonardo Mellado

Repetición

47:00

13/11/2015

Canal 13C

City Tour

Leonardo Mellado

Repetición

47:00

14/11/2015

Canal 13C

City Tour

Leonardo Mellado

Repetición

47:00

14/11/2015

Canal 13C

City Tour

Leonardo Mellado

Repetición

47:00

15/11/2015

Canal 13C

City Tour

Leonardo Mellado

Repetición

47:00

15/11/2015

Canal 13C

City Tour

Leonardo Mellado

Repetición

47:00

15/11/2015

UCV TV

Hablemos Hoy

Milena Rojas

16/11/2015

Canal 13C

City Tour

Leonardo Mellado

20/11/2015

TVChile

Conecta2

Leonardo Mellado

03:00

26/11/2015

CNN Chile

Noticias

Leonardo Mellado

02:46

26/11/2015

CNN Chile

Noticias

Leonardo Mellado

Repetición

02:46

26/11/2015

CNN Chile

Noticias

Leonardo Mellado

Repetición

02:46

26/11/2015

CNN Chile

Noticias

Leonardo Mellado

Repetición

02:46

26/11/2015

CNN Chile

Noticias

Leonardo Mellado

Repetición

02:46

26/11/2015

TVN

Noticreo

5/12/2015

UCV TV

15 minutos

31/12/2015

CNN Chile

Noticias

Ernesto Ottone, familia Parra, Leonardo Mellado

02:30

Paz Araya

06:00

Rodrigo Guendelman 08:00
Catalina Chuaqui

03:05

26:00
Repetición

47:00

00:40
Leonardo Mellado

15:00
01:00
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e) Medios internacionales
Medios internacionales replicaron principalmente en sus versiones
digitales la información emitida por las agencias EFE y AFP. El Diario
El País de España presentó un artículo propio.

Número de emisiones por canal:
Agence France Presse (AFP)

1

El Tiempo (Colombia)

1

El Comercio (Ecuador)

1

La Jornada (México)

1

El Universal

1

La Nación (Costa Rica)

1

Agencia EFE

1

Blogo.it

1

MSN

1

La República (Ecuador)

1

El País (España)

1

El País web (España)

1

Total

12

Detalle de publicaciones:
Productor

Fecha

Medio

Vocero

8/10/2015

El País (España)

Leonardo Mellado

8/10/2015

El País web (España)

Leonardo Mellado

15/10/2015

Agence France Presse

Leonardo Mellado / Isabel Parra

15/10/2015

El Tiempo (Colombia)

Leonardo Mellado / Isabel Parra

15/10/2015

El Comercio (Ecuador)

Leonardo Mellado / Isabel Parra

15/10/2015

La Jornada (México)

Leonardo Mellado / Isabel Parra

15/10/2015

El Universal

Leonardo Mellado / Isabel Parra

15/10/2015

La Nación (Costa Rica)

Leonardo Mellado / Isabel Parra

15/10/2015

Travelblog.it

Isabel Parra

16/10/2015

MSN

Isabel Parra

17/10/2015

Agencia EFE

Ángel Parra

19/10/2015

La República (Ecuador)

Ángel Parra

Extensión

Mathilde Bellenger

01:20
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f) Participación por soporte

Medios digitales

104

Medios impresos

33

Radio

34

Televisión

35

Internacionales

12

Total

218
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2. Respaldo de apariciones
ME DIOS IMPRESOS

Nombre de medio: La Hora
Fecha: 02/09/2015
Página: 23

1 74
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Nombre de medio: La Tercera
Fecha: 07/09/2015
Página: 61

1 75
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Nombre de medio: El Mercurio
Fecha: 27/09/2015
Página: E2

1 76

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

17 7

M USE O VIOLE TA PAR RA

MEMORIA ANUAL 2015

Nombre de medio: La Segunda
Fecha: 29/09/2015
Página: 28

1 78
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Nombre de medio: HoyxHoy
Fecha: 30/09/2015
Página: 16

179
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Nombre de medio: La Discusión de Chillán
Fecha: 04/10/2015
Página: 33

Nombre de medio: El Mercurio
Fecha: 05/10/2015
Página: A10

180
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Nombre de medio: La Hora
Fecha: 05/10/2015
Página: 27

Nombre de medio: HoyxHoy
Fecha: 05/10/2015
Página: 14

Nombre de medio: Diario Atacama
Fecha: 05/10/2015
Página: 26

18 1
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Nombre de medio: La Tercera
Fecha: 10/10/2015
Página: 84

182

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

Nombre de medio: El Mercurio
Fecha: 14/10/2015
Página: A8

Nombre de medio: La Hora Mujeres
Fecha: 15/10/2015
Página: 3

183
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Nombre de medio: La Segunda
Fecha: 16/10/2015
Página: 52 y 53

18 4
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Nombre de medio: MásDeco
Fecha: 17/10/2015
Página: 8

Nombre de medio: MásDeco
Fecha: 17/10/2015
Página: 8

186

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

Nombre de medio: Revista Caras
Fecha: 06/11/2015
Página: 8

Nombre de medio: La Segunda
Fecha: 10/11/2015
Página: 30

187
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Nombre de medio: El Mercurio
Fecha: 10/11/2015
Página: Vida Actual - 7

188
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Nombre de medio: El Mercurio
Fecha: 21/11/2015
Página: Sábado 52, 53, 54 y 55

189
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Nombre de medio: El Mercurio
Fecha: 13/12/2015
Página: A5

Nombre de medio: El Mercurio
Fecha: 19/12/2015
Página: Vida Actual - 2

192
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Nombre de medio: El Mercurio
Fecha: 26/12/2015
Página: A12

Nombre de medio: El Mercurio
Fecha: 26/12/2015
Página: C19

193
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ME DIOS DIGITALES

Nombre de medio: Latercera.com
Fecha: 13/12/2015
http://www.latercera.com/noticia/cultura/2015/09/1453-648930-9-contra-la-guerra-laobra-inedita-con-la-que-el-museo-violeta-parra-abre-sus.shtml

19 4
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Nombre de medio: Estilo y Decoración
Fecha: 7/09/2015
http://ed.cl/arte/2015/09/07/120951-violeta-y-su-museo

Nombre de medio: Estilo y Decoración
Fecha: 7/09/2015
http://ed.cl/arte/2015/09/07/120951-violeta-y-su-museo
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Nombre de medio: Elmercurio.com
Fecha: 27/09/2015
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2015-09-27&dtB=03-11-2015%200:00:00&PaginaId=2&bodyid=6

196
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Nombre de medio: Elmercurio.com
Fecha: 27/09/2015
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=186928

197
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Nombre de medio: El Desconcierto
Fecha: 28/09/2015
http://www.eldesconcierto.cl/cultura-y-calle/2015/09/28/museo-de-violetaparra-sera-inaugurado-a-inicios-de-octubre-en-vicuna-mackenna/?redir=oldurl

198
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Nombre de medio: Latercera.com
Fecha: 29/09/2015
http://www.latercera.com/noticia/cultura/2015/09/1453-647972-9-Ángel-parracuando-mi-mama-pintaba-en-paris-nos-decia-esto-es-para-el-pueblo-de.shtml

199
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Nombre de medio: Cooperativa.cl
Fecha: 02/10/2015
http://www.cooperativa.cl/noticias/cultura/museo-violeta-parra-abrirasus-puertas-de-manera-gratuita-hasta-fin-de/2015-10-02/151117.html

200
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Nombre de medio: T13.cl
Fecha: 02/10/2015
http://www.t13.cl/noticia/tendencias/espectaculos/el-museo-violeta-parraabre-sus-puertas-y-podras-visitarlo-gratis-todo-2015

20 1
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Nombre de medio: Estilo y Decoración
Fecha: 02/10/2015
http://ed.cl/arte/2015/10/02/151000-museo-violeta-parra-se-prepara-para-su-inauguracion

202
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Nombre de medio: Playfm.cl
Fecha: 02/10/2015
http://playfm.cl/playfm/noticias/este-martes-abre-sus-puertas-el-museo-violeta-parra/2015-10-02/104348.html

203
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Nombre de medio: Adnradio.cl
Fecha: 02/10/2015
http://www.adnradio.cl/noticias/sociedad/violeta-parra-tendra-museoy-centro-cultural-desde-el-domingo/20151002/nota/2955300.aspx

20 4
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Nombre de medio: Cancioneros.com
Fecha: 03/10/2015
http://www.cancioneros.com/co/7785/2/este-domingo-se-inaugura-el-museo-violeta-parra

205
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Nombre de medio: Diario Universidad de Chile
Fecha: 03/10/2015
http://radio.uchile.cl/2015/10/03/violeta-parra-abre-el-museo-que-albergara-la-obra-de-la-multifacetica-artista

206
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Nombre de medio: La Voz de Paillaco
Fecha: 03/10/2015
http://www.lavozdepaillaco.cl/?p=17657

207
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Nombre de medio: Cooperativa.cl
Fecha: 04/10/2015
http://www.cooperativa.cl/noticias/cultura/con-emotiva-ceremonia-seinauguro-el-museo-violeta-parra/2015-10-04/141718.html

208
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Nombre de medio: Cooperativa.cl
Fecha: 04/10/2015
http://www.cooperativa.cl/noticias/entretencion/musica/violeta-parra/asi-fuela-inauguracion-del-museo-de-violeta-parra/2015-10-04/135357.html

209
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Nombre de medio: El Mostrador
Fecha: 04/10/2015
http://www.elmostrador.cl/cultura/2015/10/04/inauguran-en-santiagoel-museo-violeta-parra-a-98-anos-de-su-nacimiento/

2 10
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Nombre de medio: T13.cl
Fecha: 04/10/2015
http://www.t13.cl/noticia/nacional/inauguran-museo-violeta-parra-conmemoracion-del-dia-musica

2 11
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Nombre de medio: Adnradio.cl
Fecha: 04/10/2015
http://www.adnradio.cl/noticias/sociedad/museo-violeta-parra-abre-sus-puertas-al-mundo/20151004/
nota/2957095.aspx

2 12
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Nombre de medio: Ahoranoticias.cl
Fecha: 04/10/2015
http://www.ahoranoticias.cl/chile/santiago/155107-fotos-presidentabachelet-inauguro-el-museo-y-centro-cultural-violeta-parra.html

2 13
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Nombre de medio: Publimetro.cl
Fecha: 04/10/2015
http://www.publimetro.cl/nota/cronica/se-inauguro-museo-y-centro-cultural-violeta-parra/xIQojd!bl2a7R2GRiNss/

214
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Nombre de medio: CNNChile.cl
Fecha: 04/10/2015
http://www.cnnchile.com/noticia/2015/10/04/museo-violeta-parra-abrio-sus-puertas

2 15
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Nombre de medio: LaNacion.cl
Fecha: 04/10/2015
http://www.lanacion.cl/noticias/cultura-y-entretencion/cultura/
fue-inaugurado-el-museo-y-centro-cultural-violeta-parra/2015-10-04/164159.html

2 16
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Nombre de medio: RadioPaula.cl
Fecha: 04/10/2015
http://www.radiopaula.cl/vida-paula/2015/10/listo-al-fin-museo-de-violeta-parra-abrio-sus-puertas/

217
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Nombre de medio: LaTercera.cl
Fecha: 04/10/2015
http://www.latercera.com/noticia/cultura/2015/10/1453-649980-9-museo-de-violetaparra-abrio-sus-puertas-en-el-dia-de-su-natalicio.shtml

2 18

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

Nombre de medio: BioBioChile.cl
Fecha: 04/10/2015
http://tv.biobiochile.cl/notas/2015/10/04/museo-violeta-parra-abre-sus-puertas-al-mundo.shtml

2 19

M USE O VIOLE TA PAR RA

MEMORIA ANUAL 2015

Nombre de medio: UCVmedios.cl
Fecha: 04/10/2015
http://www.ucvmedios.cl/ucv-radio-noticia.php?nid=3138

220

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

Nombre de medio: 24horas.cl
Fecha: 04/10/2015
http://www.24horas.cl/nacional/presidenta-bachelet-inaugura-el-museo-y-centro-cultural-violeta-parra-1805092

22 1

M USE O VIOLE TA PAR RA

MEMORIA ANUAL 2015

Nombre de medio: LaRegionHoy.cl
Fecha: 04/10/2015
http://www.laregionhoy.com/portal/2015/10/04/presidenta-bachelet-violetaparra-aunque-ya-no-este-entre-nosotros-sigue-siendo-parte-del-paisaje-de-chile-de-america-y-del-mundo/

222

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

Nombre de medio: Cancioneros.com
Fecha: 05/10/2015
http://www.cancioneros.com/co/7791/2/la-presidenta-de-chile-michellebachelet-inaugura-el-museo-y-centro-cultural-violeta-parra

223

M USE O VIOLE TA PAR RA

MEMORIA ANUAL 2015

Nombre de medio: DiarioLaPrensa.cl
Fecha: 05/10/2015
http://www.diariolaprensa.cl/mundo/museo-violeta-parra-abrira-sus-puertas-de-manera-gratuita-hasta-fin-de-ano/

22 4

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

Nombre de medio: Plataforma Urbana
Fecha: 05/10/2015
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2015/10/05/nuevo-museo-violeta-parramanana-abre-sus-puertas-al-publico-de-manera-gratuita/

225

M USE O VIOLE TA PAR RA

MEMORIA ANUAL 2015

Nombre de medio: Plataforma Arquitectura
Fecha: 05/10/2015
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/774783/se-inaugura-museodedicado-a-la-vida-y-obra-de-violeta-parra-y-podras-visitarlo-gratis

226

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

Nombre de medio: ElSiglo.cl
Fecha: 05/10/2015
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/774783/se-inaugura-museodedicado-a-la-vida-y-obra-de-violeta-parra-y-podras-visitarlo-gratis

22 7

M USE O VIOLE TA PAR RA

MEMORIA ANUAL 2015

Nombre de medio: El Economista
Fecha: 05/10/2015
http://www.eleconomistaamerica.cl/sociedad-eAm-chile/noticias
/7052344/10/15/Museo-Violeta-Parra-abre-sus-puertas-al-publico-en-Santiago.html

228

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

Nombre de medio: SoyChile.cl
Fecha: 06/10/2015
http://www.soychile.cl/Santiago/Internacional/2015/10/06/350227/
Conoce-las-obras-que-albergara-el-Museo-Violeta-Parra.aspx

229

M USE O VIOLE TA PAR RA

MEMORIA ANUAL 2015

Nombre de medio: Tvu.cl
Fecha: 06/10/2015
http://www.tvu.cl/estiloyvida/10108-estilo-vida-el-nuevo-museo-en-memoria-de-violeta-parra

230

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

Nombre de medio: Beethovenfm.cl
Fecha: 07/10/2015
http://www.beethovenfm.cl/museo-de-violeta-parra-abre-sus-puertas/

23 1

M USE O VIOLE TA PAR RA

MEMORIA ANUAL 2015

Nombre de medio: AhoraNoticias.cl
Fecha: 07/10/2015
http://www.ahoranoticias.cl/entretenimiento/musica-y-otras-artes/
155362-fotos-mas-de-600-personas-visitaron-museo-violeta-parra-en-su-primer-dia.html

232

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

Nombre de medio: Belelu.com
Fecha: 08/10/2015
https://www.belelu.com/2015/10/un-recorrido-por-el-museo-violeta-parra/

233

M USE O VIOLE TA PAR RA

MEMORIA ANUAL 2015

Nombre de medio: LaTercera.com
Fecha: 10/10/2015
http://www.latercera.com/noticia/cultura/2015/10/1453-650807-9-el-rincon-bordado-de-violeta-parra.shtml

23 4

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

Nombre de medio: LaTercera.com
Fecha: 13/10/2015
http://finde.latercera.com/2015/10/13/musica/conociendo-el-nuevo-museo-violeta-parra/

235

M USE O VIOLE TA PAR RA

MEMORIA ANUAL 2015

Nombre de medio: Zancada.com
Fecha: 14/10/2015
http://www.zancada.com/2015/10/museo-violeta-parra-imperdible/

236

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

Nombre de medio: LaTercera.com
Fecha: 17/10/2015
http://www.laterceratv.cl/index.php?m=video&v=45995

23 7

M USE O VIOLE TA PAR RA

MEMORIA ANUAL 2015

Nombre de medio: Terra.cl
Fecha: 17/10/2015
http://entretenimiento.terra.cl/cultura/el-museo-violeta-parra-muestra-eluniverso-intimo-de-la-cantautora-chilena,452131fdc4c93b9d37468e145e95cc5fzg2uz682.html

238

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

Nombre de medio: FmBox.cl
Fecha: 18/10/2015
http://www.fmbox.cl/2015/10/18/asi-es-el-museo-en-honor-a-violeta-parra/

239

M USE O VIOLE TA PAR RA

MEMORIA ANUAL 2015

Nombre de medio: Duna.cl
Fecha: 19/10/2015
http://www.duna.cl/programas/aire-fresco/2015/10/19/Ángel-parra-2/

240

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

Nombre de medio: Publimetro.cl
Fecha: 19/10/2015
http://www.publimetrotv.cl/publimetrotv/entretencion/chile/cientos-de-personasvisitan-el-museo-de-violeta-parra-a-pocos-dias-de-su/2015-10-19/093011.html

241

M USE O VIOLE TA PAR RA

MEMORIA ANUAL 2015

Nombre de medio: ChileEsTuyo.cl
Fecha: 19/10/2015
http://www.chileestuyo.cl/conoce-el-nuevo-museo-violeta-parra/

242

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

Nombre de medio: RadioZero.cl
Fecha: 23/10/2015
http://www.radiozero.cl/podcast/2015/10/divertimento-23-de-octubre-3/

243

M USE O VIOLE TA PAR RA

MEMORIA ANUAL 2015

Nombre de medio: LaTercera.com
Fecha: 30/10/2015

244

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

Nombre de medio: Oasisfm.cl
Fecha: 30/10/2015
http://oasisfm.cl/oasisfm/pensando-con-fede/pensar-es-gratis-todo-sobre-el-museo-violeta-parra-con-su-director/2015-11-02/120855.html

245

M USE O VIOLE TA PAR RA

MEMORIA ANUAL 2015

Nombre de medio: RadioUC.cl
Fecha: 05/11/2015
http://www.radiouc.cl/leonardo-mellado-director-ejecutivo-museo-violeta-parra-llevamos-sobre-18-mil-personas-visitando-el-museo/

246

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

Nombre de medio: Cooperativa.cl
Fecha: 05/11/2015
http://www.cooperativa.cl/noticias/entretencion/musica/musica-chilena/francesca-ancarola-ofrecera-cuatro-shows-gratuitos-en-el-museo-violeta/2015-11-05/152509.html

247

M USE O VIOLE TA PAR RA

MEMORIA ANUAL 2015

Nombre de medio: ElMercurio.com
Fecha: 07/11/2015
http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id=%7b5447f2b4-5c2b-474f-bcdb-d2a4d971bea0%7d#

248

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

Nombre de medio: LaTercera.com
Fecha: 10/11/2015
http://www.latercera.com/noticia/cultura/2015/11/1453-655290-9-museo-violetaparra-atrae-a-mas-de-22-mil-personas.shtml

249

M USE O VIOLE TA PAR RA

MEMORIA ANUAL 2015

Nombre de medio: Diario U. de Chile
Fecha: 10/11/2015
http://radio.uchile.cl/2015/11/10/a-un-mes-de-su-apertura-museo-violeta-parra-suma-mas-de-22-mil-visitas

250

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

Nombre de medio: BioBioChile.cl
Fecha: 10/11/2015
http://www.biobiochile.cl/2015/11/10/ya-van-22-mil-visitas-en-el-museo-violeta-parra.shtml

25 1

M USE O VIOLE TA PAR RA

MEMORIA ANUAL 2015

Nombre de medio: Cooperativa.cl
Fecha: 10/11/2015
http://www.cooperativa.cl/noticias/site/artic/20151110/pags/20151110145618.html

252

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

Nombre de medio: Ahoranoticias.cl
Fecha: 10/11/2015
http://www.ahoranoticias.cl/entretenimiento/musica-y-otras-artes/158169-a-un-mes-de-su-inauguracion-el-museo-violeta-parra-recibe-mas-de-22-mil-visitas.html

253

M USE O VIOLE TA PAR RA

MEMORIA ANUAL 2015

Nombre de medio: BioBioChile.cl
Fecha: 13/11/2015
http://www.biobiochile.cl/2015/11/13/museo-violeta-parra-un-mal-proyectode-arquitectura-para-una-artista-maravillosa.shtml

25 4

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

Nombre de medio: El Mercurio
Fecha: 21/11/2015
http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id=%7ba123b591-4ce4-447a-a33a-6def871ea4cd%7d

255

M USE O VIOLE TA PAR RA

MEMORIA ANUAL 2015

Nombre de medio: CNNChile.com
Fecha: 26/11/2015
http://cnnchile.com/noticia/2015/11/25/un-recorrido-por-el-museo-violeta-parra

256

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

Nombre de medio: Civico.com
Fecha: 04/12/2015
http://www.civico.com/santiago/noticias/Ángel-parra-padre-e-hijo-tocaran-gratis-en-el-museo-violeta-parra

257

M USE O VIOLE TA PAR RA

MEMORIA ANUAL 2015

Nombre de medio: Cancioneros.com
Fecha: 04/12/2015
http://www.cancioneros.com/co/7915/2/Ángel-parra-padre-e-hijo-daran-un-concierto-gratuito-en-el-museo-violeta-parra

258

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

Nombre de medio: Cooperativa.cl
Fecha: 05/12/2015
http://www.cooperativa.cl/noticias/entretencion/panoramas/Ángel-parra-padre-e-hijo-haran-concierto-gratuito-en-museo-violeta-parra/2015-12-05/160922.html

259

M USE O VIOLE TA PAR RA

MEMORIA ANUAL 2015

Nombre de medio: Puranoticia.cl
Fecha: 06/12/2015

260

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

Nombre de medio: Elmercurio.com
Fecha: 12/12/2015
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2015-12-12&dtB=23-12-2015%200:00:00&PaginaId=7&bodyid=9

26 1

M USE O VIOLE TA PAR RA

MEMORIA ANUAL 2015

Nombre de medio: Elmercurio.com
Fecha: 13/12/2015
http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id=%7bf4e1ee9b-1e95-4fed-8886-0da6bb0fd593%7d

262

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

Nombre de medio: EconomiayNegocios.cl
Fecha: 13/12/2015
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=210374

263

M USE O VIOLE TA PAR RA

MEMORIA ANUAL 2015

Nombre de medio: Cooperativa.cl
Fecha: 16/12/2015
http://www.cooperativa.cl/noticias/entretencion/musica/violeta-parra/Ángel-parra-y-show-en-museo-violeta-parra-vamos-como-novatos-enfrentar-al-publico-/2015-12-16/171059.html

26 4

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

Nombre de medio: Parlante.cl
Fecha: 16/12/2015
http://www.parlante.cl/web/isabel-y-Ángel-parra-vuelven-a-tocar-juntos-tras-30-anos/

265

M USE O VIOLE TA PAR RA

MEMORIA ANUAL 2015

Nombre de medio: LaCartelera.cl
Fecha: 16/12/2015

266

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

Nombre de medio: Civico.com
Fecha: 17/12/2015
http://www.civico.com/santiago/noticias/los-panoramas-gratis-se-tinen-de-navidad-17-al-20-de-diciembre

Nombre de medio: Musica.cl
Fecha: 17/12/2015
http://www.musica.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=4405:isabel-y-Ángel-parra-volveran-a-tocar-juntos-tras-30-anos&catid=1:noticias&Itemid=96

26 7

M USE O VIOLE TA PAR RA

MEMORIA ANUAL 2015

Nombre de medio: Santiagocultura.cl
Fecha: 17/12/2015
http://www.santiagocultura.cl/2015/12/17/isabel-y-Ángel-parra-en-concierto

268

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

Nombre de medio: ElCiudadano.cl
Fecha: 18/12/2015
http://www.elciudadano.cl/2015/12/18/242430/isabel-y-Ángel-parra-vuelven-a-tocar-juntos-despues-de-30-anos/

269

M USE O VIOLE TA PAR RA

MEMORIA ANUAL 2015

Nombre de medio: Elmercurio.com
Fecha: 19/12/2015
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2015-12-19&dtB=23-12-2015%200:00:00&PaginaId=2&bodyid=9

Nombre de medio: Elmercurio.com
Fecha: 26/12/2015

2 70

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

Nombre de medio: Elmercurio.com
Fecha: 26/12/2015

27 1

M USE O VIOLE TA PAR RA

MEMORIA ANUAL 2015

Nombre de medio: Rebelion.org
Fecha: 26/12/2015
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=207053

272

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

Nombre de medio: Cooperativa.cl
Fecha: 29/12/2015
http://www.cooperativa.cl/noticias/entretencion/musica/violeta-parra/museo-violeta-parra-extiende-su-gratuidad-hasta-febrero/2015-12-29/114204.html

273

M USE O VIOLE TA PAR RA

MEMORIA ANUAL 2015

Nombre de medio: SoyChile.cl
Fecha: 29/12/2015
http://www.soychile.cl/Santiago/Cultura/2015/12/29/366746/La-entrada-al-MuseoVioleta-Parra-sera-gratis-todo-el-verano.asp

2 74

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

Nombre de medio: Radio Universidad de Chile web
Fecha: 29/12/2015
http://radio.uchile.cl/2015/12/29/museo-violeta-parra-extiende-gratuidad-hasta-febrero

2 75

M USE O VIOLE TA PAR RA

MEMORIA ANUAL 2015

Nombre de medio: Beethovenfm.cl
Fecha: 29/12/2015
http://www.beethovenfm.cl/museo-violeta-parra-extendera-su-gratuidad

2 76

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

Nombre de medio: Radiopaula.cl
Fecha: 29/12/2015
http://www.radiopaula.cl/vida-paula/2015/12/panorama-veraniego-museo-violeta-parra-sera-gratis-hasta-febrero/

277

M USE O VIOLE TA PAR RA

MEMORIA ANUAL 2015

Nombre de medio: MQLTV.com
Fecha: 29/12/2015
http://mqltv.com/visite-el-nuevo-museo-violeta-parra-y-gratis/

2 78

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

Nombre de medio: Playfm.cl
Fecha: 29/12/2015
http://playfm.cl/playfm/noticias/museo-violeta-parra-extiende-gratuidad-de-suentrada-hasta-febrero/2015-10-02/104348.html

279

M USE O VIOLE TA PAR RA

MEMORIA ANUAL 2015

Nombre de medio: Ahoranoticias.cl
Fecha: 29/12/2015
http://www.ahoranoticias.cl/entretenimiento/musica-y-otras-artes/161816-ya-visitaste-el-museo-violeta-parra-aprovecha-la-extension-de-visitas-gratuitas.html

280

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

Nombre de medio: Parlante.cl
Fecha: 29/12/2015
http://www.parlante.cl/web/comunicado-museo-violeta-parra-sera-gratis-hasta-el-29-de-febrer/

28 1

M USE O VIOLE TA PAR RA

MEMORIA ANUAL 2015

Nombre de medio: RadioZero.cl
Fecha: 29/12/2015
http://www.radiozero.cl/agenda/2015/12/entradas-al-museo-de-violeta-parra-seran-gratis-hasta-fin-de-ano/

282

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

Nombre de medio: Arteallimite.com
Fecha: 15/12/2015
https://www.arteallimite.com/2015/12/museo-violeta-parra-su-legado-visual/

283

M USE O VIOLE TA PAR RA

MEMORIA ANUAL 2015

Nombre de medio: Santiagocultura.cl
Fecha: 29/12/2015
http://www.santiagocultura.cl/2015/12/29/actividades-museo-violeta-parra-seguira-gratis-hasta-el-29-de-febrero/

28 4

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

Nombre de medio: Culturaytendencias.cl
Fecha: 30/12/2015

285

M USE O VIOLE TA PAR RA

MEMORIA ANUAL 2015

Nombre de medio: Playfm.cl
Fecha: 05/01/2016
http://playfm.cl/playfm/noticias/los-talleres-gratuitos-que-imparte-duranteenero-el-museo-violeta-parra/2015-10-02/104348.html

286

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

Nombre de medio: PlaSantiagoCultura.cl
Fecha: 06/01/2016
http://www.santiagocultura.cl/museo-violeta-parra-ofrece-amplia-oferta-de-talleres-para-ninos-y-adultos-este-verano/

287

M USE O VIOLE TA PAR RA

MEMORIA ANUAL 2015

Nombre de medio: Parlante.cl
Fecha: 06/01/2016

288

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

Nombre de medio: Musica.cl
Fecha: 06/01/2016
http://www.musica.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=4434:la-musica-se-tomara-el-museo-violeta-parra-durante-los-dias-9-y-10-de-enero&catid=1:noticias&Itemid=96

289

M USE O VIOLE TA PAR RA

MEMORIA ANUAL 2015

RADIOS

Nombre de medio: Radio Cooperativa
Fecha: 06/10/2015
Programa: GPS
http://www.cooperativa.cl/noticias/cultura/museos/director-museo-violeta-parra-fueron-anos-de-espera-y-ansia-para-valorarla/2015-10-06/163626.htmlobra-inedita-con-la-que-el-museo-violeta-parra-abre-sus.shtml

Nombre de medio: Radio Universidad de Chile
Fecha: 07/10/2015
Programa: Semáforo
http://radio.uchile.cl/programas/semaforo/conversamos-sobre-la-reciente-inauguracion-del-museo-violeta-parra-con-su-director-ejecutivo-leonardo-mellado

290

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

Nombre de medio: Radio Zero
Fecha: 23/10/2015
Programa: Divertimento
http://www.radiozero.cl/podcast/2015/10/divertimento-23-de-octubre-3/

Nombre de medio: Radio USACH
Fecha: 28/10/2015
Programa: Cultura Viva
http://www.radio.usach.cl/cultura-viva-2015-10-28-000000

29 1

M USE O VIOLE TA PAR RA

MEMORIA ANUAL 2015

Nombre de medio: Radio Oasis
Fecha: 30/10/2015
Programa: Pensar es Gratis
http://oasisfm.cl/oasisfm/pensando-con-fede/pensar-es-gratis-todo-sobre-el-museo-violeta-parra-con-su-director/2015-11-02/120855.html

Nombre de medio: Radio U. de Chile
Fecha: 24/11/2015
Programa: Educación al Aire
http://radio.uchile.cl/programas/educacion-en-el-aire/conversamos-con-liliana-morawietz-y-xavier-vanni-investigadores-del-ciae-para-hablar-del-libro-recien-presentado-nadie-dijo-que-era-facil-ademas-leonardo-mellado-director-del-museo-violeta-pa

292

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

Nombre de medio: Radio Rock & Pop
Fecha: 25/11/2015
Programa: Radar

Nombre de medio: Radio Concierto
Fecha: 04/12/2015
Programa: Mañana será otro día

293

M USE O VIOLE TA PAR RA

MEMORIA ANUAL 2015

TELEVISIÓN

Nombre de medio: CNN Chile
Fecha: 04/10/2015
Programa: Noticias
http://www.cnnchile.com/noticia/2015/10/04/museo-violeta-parra-abrio-sus-puertas

Nombre de medio: Mega
Fecha: 04/10/2015
Programa: Noticiero Central
https://www.youtube.com/watch?v=MUhGBEBRJVk

29 4

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

Nombre de medio: Canal 13
Fecha: 04/10/2015
Programa: Tele 13 Tarde
http://www.t13.cl/noticia/nacional/inauguran-museo-violeta-parra-conmemoracion-del-dia-musica

Nombre de medio: TVU
Fecha: 04/10/2015
Programa: Estiño y Vida
http://www.tvu.cl/estiloyvida/10108-estilo-vida-el-nuevo-museo-en-memoria-de-violeta-parra

295

M USE O VIOLE TA PAR RA

MEMORIA ANUAL 2015

Nombre de medio: TVN
Fecha: 11/10/2015
Programa: Noticiero Central
http://www.24horas.cl/tendencias/espectaculosycultura/la-nueva-casa-de-violeta-parra-que-recorre-su-

296

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

Nombre de medio: TVN
Fecha: 19/10/2015
Programa: Buenos Días a Todos
http://www.tvn.cl/programas/buenosdiasatodos/imperdibles/museo-violeta-parra-1818891
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Nombre de medio: TVN
Fecha: 20/10/2015
Programa: Tu Mañana
http://www.24horas.cl/noticiarios/tumanana/tu-manana---martes-20-de-octubre-1820187

Nombre de medio: Canal 13
Fecha: 27/10/2015
Programa: Noticiero Central
http://www.t13.cl/videos/programas/hay-que-ir/hayqueir-museo-violeta-parra
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Nombre de medio: Canal 13C
Fecha: 29/10/2015
Programa: Cultura en la Ciudad
http://www.13.cl/c/programa/cultura-en-la-ciudad/capitulos/29-octubre-2015-gonzalo-ilabaca-y-museo-viole-

Nombre de medio: Canal 13C
Fecha: 12/11/2015
Programa: City Tour
http://www.13.cl/c/programa/city-tour/capitulos/12-noviembre-2015-museo-violeta-parra
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Nombre de medio: UCV TV
Fecha: 15/11/2015
Programa: Hablemos Hoy
http://www.ucvmedios.cl/ucv-tv-ver-video.php?vid=1362

Nombre de medio: TV CHILE
Fecha: 20/11/2015
Programa: Conectados
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Nombre de medio: CNN Chile
Fecha: 26/11/2015
Programa: Noticias
http://cnnchile.com/noticia/2015/11/25/un-recorrido-por-el-museo-violeta-parra

Nombre de medio: TVN
Fecha: 26/11/2015
Programa: Noticreo
http://www.tvn.cl/programas/noticreo/mejoresmomentos/conoce-los-mejores-panoramas-junto-a-carola--1856989

30 1

M USE O VIOLE TA PAR RA

MEMORIA ANUAL 2015

ME DIOS INTE RNACIONALES

Nombre de medio: El País (España)
Fecha: 08/10/2015
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/10/07/actualidad/1444251880_445323.html
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Nombre de medio: El Tiempo (Colombia)
Fecha: 15/10/2015
http://www.eltiempo.com/entretenimiento/arte-y-teatro/chile-inauguro-un-museo-para-celebrar-la-vida-de-la-poeta-violeta-parra/16404307
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Nombre de medio: El Comercio (Ecuador)
Fecha: 15/10/2015
http://www.elcomercio.com/tendencias/museo-chile-violetaparra-inauguracion-michellebachelet.html
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Nombre de medio: La Jornada (México)
Fecha: 15/10/2015
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/10/15/chile-abre-museo-dedicado-a-la-polifacetica-violeta-parra-5731.html

305

M USE O VIOLE TA PAR RA

MEMORIA ANUAL 2015

Nombre de medio: El Universal
Fecha: 15/10/2015
http://www.eluniversal.com/arte-y-entretenimiento/cultura/151015/chile-abre-un-museo-para-celebrar-a-violeta-parra
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Nombre de medio: La Nación (Costa Rica)
Fecha: 15/10/2015
http://www.nacion.com/ocio/Chile-museo-celebrar-Violeta-Parra_0_1518248227.html
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Nombre de medio: Travelblog.it
Fecha: 15/10/2015
http://www.travelblog.it/post/176936/a-santiago-del-cile-un-museo-dedicato-a-violeta-parra
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Nombre de medio: MSN
Fecha: 16/10/2015
http://www.msn.com/es-pe/video/watch/chile-abre-un-museo-en-honor-a-violeta-parra/vi-AAfv1uN

Nombre de medio: Cóndor (Alemania)
Fecha: 16/10/2015
http://www.msn.com/es-pe/video/watch/chile-abre-un-museo-en-honor-a-violeta-parra/vi-AAfv1uN
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Nombre de medio: EFE
Fecha: 17/10/2015
http://www.efe.com/efe/espana/cultura/el-museo-violeta-parra-muestra-universo-intimo-de-la-cantautora-chilena/10005-2740207
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Nombre de medio: La República (Ecuador)
Fecha: 26/10/2015
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Nombre de medio: La Chispa (Holanda)
Fecha: 26/10/2015
http://www.lachispa.eu/artikelen/chili-eert-zangeres-violeta-parra-met-multifunctioneel-museum/

3 12

IV. ÁreA De COMUNICACIONeS

C. Difusión de actividades de Extensión Cultural
La mayor parte de las actividades de extensión cultural han sido definidas en
el museo o por organismos externos en coordinación con la institución. Por lo
tanto, se ha diseñado todo un sistema de afiches/flyer para difundir de manera
gratuita y por medio de los canales propios o en externos que se han gestionado, con una coherencia estética.
En los casos en que las actividades han sido producidas por externos, se ha
solicitado la incorporación del logo del museo.
a. Actividades culturales 2015
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b. Actividades 2016
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Afiche diseñado por Palomo y aportado por Eduardo Peralta para su difusión
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b. Difusión de Actividades educativas 2015

a. Talleres 2015
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b. Talleres 2016
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5. Extensión Cultural

En los primeros días de mayo se presentó un documento con propuesta de
crear un Comité de Programación que invitase a personalidades del mundo de
la cultura para crear la línea editorial de extensión del museo.
Luego de que la idea fuese aprobada por el Directorio, el 20 de octubre se realizó la única reunión del año del Comité con la asistencia de Sonia Montecino,
Samy Benmayor, Tita Parra, Cecilia García-Huidobro, Andrea Villena, leonardo
Mellado y Milena Rojas, sin que se establecieran esas líneas editoriales.
en forma espontánea Tita Parra se presentó en la explanada del museo durante
los primeros fines de semana tras su apertura, en el mes de octubre, tras lo cual
se estableció la colaboración de la Fundación Violeta Parra para la programación
del auditorio: la Sala Antar.
La siguiente programación se trabajó en conjunto a la Fundación Violeta Parra,
según fecha de realización:
·

·

En auditorio Antar: tocata de grupo Da Choro; recital de Elizabeth
Morris; presentación de guitarra de Jazmín rojo; conciertos de Catalina Claro, de Joao Arruda; presentación de Música Afrobrasileña
de José y Beatriz y Sagaré Trío.
En explanada: presentaciones de Tita Parra e invitados; conciertos
de Ángel Parra padre e hijo; de Isabel y Ángel Parra padre e hijo y
Tita y espectáculo de Música Afrobrasileña de José y Beatriz.
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A continuación se presenta un detalle de cada una de las actividades de extensión realizadas desde la apertura a público el 6 de octubre de 2015 hasta el 6 de
enero de 2016. Además del proceso de constitución del comité de programación
que se menciona a continuación:
1. Constitución y puesta en marcha del Comité
de Programación y Extensión Cultural del museo
En mayo de 2015, la Dirección Ejecutiva junto con la jefatura del Área de Extensión, Educación Comunicaciones, desarrollan la propuesta ante el Directorio de
la creación y constitución de una comisión ad honorem, de expertos de diversas áreas de la cultura y artes, quienes puedan consensuar ideas e iniciativas
conducentes a la definición de lineamientos generales para la programación
cultural-educativa del museo.
La idea es que de esos lineamientos generales se definiera una programación
cultural que proyectara la implementación de una temporada de actividades
culturales consistente en la inauguración de la muestra permanente; ciclos de
conciertos; convocatoria a artistas; implementación, organización y desarrollo
de talleres educativos y de mediación para comunidades diferenciadas (vecinos
del sector, estudiantes, profesores, agrupaciones culturales y/o sociales; y/o
público general).
La idea era que, por la estructura definida de la institución, fuese el área de
Extensión, Educación y Comunicación estratégica del museo la que estaría a
cargo de convocar y coordinar dicha instancia, así como su puesta en marcha
y ejecución de acuerdo a sus funciones específicas y mandato.
Para ello, se pensó en que el Comité de Programación y Extensión Cultural del
MVP tuviese como objetivos:
1. Establecer las definiciones esenciales y hacer propuestas para el
programa de actividades culturales, ya sean musicales, visuales u
otro tipo de expresión artística de interés del museo en el corto y
mediano plazo, proponiendo con ello una línea editorial sobre la
cual se elaborará la Cartelera de Extensión Cultural del museo.
2. Como primera tarea se encontraba definir el Acto de Inauguración
del museo -para ser aprobado por Directorio- lo que, entre otros
puntos incluyese:
a. Proponer el listado de artistas a participar
b. Definir listado de invitados
c. Revisar propuesta de Cronograma Inauguración
3. Así también será atribución de dicha comisión proponer posibles
alianzas artístico/culturales para objetivos concretos.
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Se propuso además como Metodología de trabajo:
1. Una reunión mensual de carácter ejecutivo en la que se recojan las
definiciones específicas acordadas.-al menos en la etapa previa a
la inauguración-, la que podrá pasar a ser trimestral según la disponibilidad de sus integrantes.
2. El o la jefe(a) del Área de Extensión, educación y Comunicación
será la encargada de convocar y llevar un acta de acuerdos, la que
será presentada a sus miembros para su aprobación al final de cada
reunión.
3. En la siguiente sesión se revisarán los avances de la gestión en base
a los acuerdos y se hará seguimiento del proceso. Estos podrán ser
presentados según sus avances en la respectiva reunión de Directorio.
Sobre los miembros:
En cuanto a los miembros que integren esta comisión, se pensó en que fuesen
personeros del mundo de la cultura, las artes y/o la academia, sensiblemente
conocedores de la vida y obra de Violeta Parra, quienes serán presentados por
los directores de la Fundación Museo Violeta Parra y no deberán exceder las
4 personas
Asimismo, se invitó a formar parte de esta, por su conocimiento experto, cercano
y consanguíneo, así como por su directa relación con el Museo Violeta Parra,
a Isabel Parra y Ángel Parra (hijo), miembros directores de la Fundación MVP.
Esto constituye un total de 6 personas, a las que se suma como secretario(a)
la jefatura del área de extensión, educación y comunicaciones, más el director
ejecutivo del museo en su calidad de convocante.
Esta propuesta fue presentada al Directorio en la sesión de agosto, pues no hubo
reuniones previas por falta de quorum. Y si bien, fue positivamente acogida, sufrió leves modificaciones, reduciendo el número de integrantes y restando como
actividad la inauguración del museo. Se acordó que serían convocados por el
ministro Ottone para componer dicha instancia a Chantal Signorio, Sonia Montecinos y Samy Benmayor, situación que se concretaría a finales de septiembre.
También se definieron como principales tareas:
-

Establecer la línea editorial sobre la cual se elaborará la Cartelera de Extensión Cultural del museo para el próximo período;

-

Definir una política de acceso para el sector artístico, proponiendo mecanismos de postulación y selección de proyectos culturales, montajes,
espectáculos, muestras y exhibiciones en los distintos ámbitos de las artes;
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-

Proponer contenidos para la cartelera y otros requerimientos de contenidos
que sean fundamentales para el funcionamiento y enriquecimiento del
espacio, complementando su misión de salvaguardar y promover el legado
de Violeta Parra.

Finalmente, y con fecha 20 de octubre de 2015, se llevó a cabo la primera
reunión de la comisión, en la que participaron: Cecilia García-Huidobro, Samy
Benmayor, Sonia Montecinos, Milena rojas (invitada por Tita Parra), Tita Parra
(en representación de Isabel Parra quien se encontraba de viaje) Leonardo
Mellado y Andrea Villena.
Los temas tratados tras una bienvenida descripción de lo que se esperaba de
dicho comité, fueron:
1. Uso de espacios
2. Política de financiamiento
3. Equipo de gestión
Resumen de intervenciones:
luego de la lectura de texto con propuestas enviadas por Tita Parra sobre propuestas de actividades y mecanismos de gestión.
- Leonardo Mellado: La idea del museo es abrirse a la comunidad, permitir el
uso “juguetón” (diverso y dinámico) de los espacios, aprovechar el espacio
exterior para diversas actividades (exposiciones, conciertos, etc.).
Informa que el financiamiento de la institución es por convenio del CNCA y que
se han reservado recursos para Talleres educativos y otros actos musicales,
no obstante se debe buscar presupuesto para financiar otras actividades. Por
ello hay que definir una Política, que incluya a quién el museo cobra el tarifario
por arrendamiento de espacios para actividades de extensión cultural.
Luego de una conversación entre los distintos integrantes del comité, el Director Ejecutivo resume que hay que abordar tres aspectos que orienten la
financiación y organización de actividades:
1) Una línea de gestión de recursos que tenga como misión generar ingresos
que complementen al área de programación, sean a través de proyectos
concursables, auspicios, etc.
2) Recibir y acoger iniciativas externas: esto implica la generación de alianzas.
3) Financiamiento directo de actividades.
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Además, es necesario definir estrategias para la inclusión de la ciudadanía en
la participación activa de las actividades del museo y contar con un equipo
de apoyo en algunas áreas que lo requieran, razón por la que estas estrategias
deben apuntar a la creación de:
- Pasantías.
- Prácticas profesionales.
- Voluntariados para distintas áreas (colecciones, educación y atención
de público, etc.).
Otras conclusiones que arrojaron dicha reunión fueron:
- La necesidad de conseguir recursos para que haya un flujo de
actividades con un equipo de trabajo de Gestores Culturales que
generen su sueldo de los mismos proyectos.
- Generar recursos por medio de arrendamiento de espacios como
son sala Antar u otros y cuya recaudación sirva para financias actividades culturales de extensión, por tanto desarrollar Protocolos de
arrendamiento de los espacios dentro de los horarios del museo.
Este último punto fue propuesto, con protocolo inclusive al Directorio
en sesión del mes de diciembre, no alcanzando un acuerdo claro.
- Considera que los 100 años de VP con un horizonte claro que obliga
a pensar ¿Qué vamos a hacer?
- El MVP da la oportunidad de ligar el arte con lo mejor de lo popular.
- Se propone la creación de un ciclo de charlas, así como el incentivar
la realización de Tesis de Pre y Pos grado que ayuden a poblar la
documentación del museo.
- Se aprueba la implementación de los Conciertos Populares en el
exterior del museo a desarrollarse los fines de semana. Idea que
fructifica e implementa desde la última semana de octubre incluyendo la primera quincena de noviembre.
- Se propone comprar un bus para las actividades fuera del recinto y/o
acarrear personas al museo. Sobre eso se evaluará factibilidad práctica.
Otros acuerdos:
- Convocar a una reunión de Académicos expertos en Violeta Parra
de distintos ámbitos, como música y artes visuales a cargo de los
integrantes invitados de la comisión.
- Que cada integrante del comité envíe al director un listado de criterios
para presentar propuesta de Protocolos o Línea Editorial del Comité
de Programación.
- Se propone de manera urgente que el primer concierto que se haga
en Auditorio Antar esté a cargo de Francesca Ancarola, recitales que
efectivamente se realizaron en dos sesiones.
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Muchos de los acuerdos e iniciativas planteadas en dicha reunión fueron implementándose como son:
- Diseño, ejecución y evaluación de talleres educativos.
- Conciertos populares a cargo de Tita Parra.
- Realización de conciertos con artistas invitados. En este punto, en
acuerdo interno, se decide destinar 200 mil pesos por día de fin de
semana para pago simbólico de músicos, más 50 mil por gestión
de Tita Parra.
- Se trabaja en lineamientos generales para la Política de Acceso del
museo.
Finalmente, en reunión del 9 diciembre 2015, entre Cecilia García-Huidobro,
Presidenta del Directorio; Isabel Parra, Vicepresidenta e integrante del Comité y
Leonardo Mellado, director ejecutivo, se trata, entre otros temas, el del Comité de
Programación: inicialmente, tenía como objetivo que conociera la planificación
general y que planteara propuestas e ideas para enriquecerla.
Se concuerda que el Comité es una instancia de apertura a la comunidad. Los
integrantes son de mucha relevancia y pueden constituirse en un gran aporte.
Se acuerda conversar el tema en el Directorio y definir los encuentros como
bianuales, a no ser que se definan, dentro del Comité, reuniones adicionales,
para lo cual el comité podría pasar a ser identificado como Comité Consultivo
de Programación.
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2. Informe de Actividades Culturales 2015
Octubre

Presentaciones de Tita Parra en la explanada

Noviembre

Cuatro conciertos de Francesca Ancarola y presentación
libro de partituras espejo de los sueños
Sábado 7 y domingo 8
Hora: 12:00 y 16:00 horas
Lugar: Auditorio Antar

Presentación de Grupo De Choro
Sábado 14 y domingo 15
Hora: 16:00 horas
Lugar: Auditorio Antar

Presentación de Giovana Arce y de Tita Parra
Sábado 14 y domingo 15
Hora: 16:00 horas
Lugar: Auditorio Antar
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Presentación de Isabel y de Tita Parra
Sábado 28
Hora: 16:00 horas
Lugar: Auditorio Antar

Concierto de Elizabeth Morris
Domingo 29
Hora: 16:00 horas
Lugar: Auditorio Antar

Diciembre

Presentación de Jazmín Rojo
Domingo 6
Hora: 15:00 horas
Lugar: Auditorio Antar

Concierto de Ángel Parra padre e hijo
Domingo 6
Hora: 16:00 horas
Lugar: Explanada

Presentación de Catalina Claro
Sábado 12
Hora: 15:00 horas
Lugar: Auditorio Antar
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Presentación de Trovador Joao Arruda
Sábado 12
Hora: 16:00 horas
Lugar: Auditorio Antar

Presentación libro y paya de Manuel Sánchez
Domingo 13
El payador, poeta popular, cantautor y cultor del guitarrón,
Manuel Sánchez, se presentó su primer “Poecía Sivil, junto a
Floridor Pérez; la Chinganera Fabiola González, Ismael Oddó y
Mauricio Redolés.
Hora: 16:00 horas
Lugar: Auditorio Antar
Cuncumén en concierto
Domingo 20
El reconocido conjunto, pionero en la música tradicional chilena
y la recopilación de nuestro folklore, presentó sus cantos y danzas de la zona central de Chile a 60 años de existencia desde
su nacimiento en los cursos de la Escuela de Temporada de la
Universidad de Chile, donde fueron instruidos por la maestra
Margot Loyola.
Hora: 16:00 horas
Lugar: Auditorio Antar
Sagaré Trío
Domingo 27
El grupo presentó sus composiciones originales de raíz folklórica con influencia de jazz utilizando guitarrón cuyano, mandolina, guitarra nylon y metálica, además de acordeón.
Hora: 16:00 horas
Lugar: Auditorio Antar
Presentaciones de libros

19 de noviembre
Gabriela Mistral – Carta para muchos (España, 1933 – 1935),
de las autoras, Karen Benavente docente e investigadora de la
Universidad de Glasgow y Daniela Sute, de Ediciones Universidad
de La Frontera.
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3 de diciembre
Mitos de Chile, de Sonia Montecinos. La destacada antropóloga,
escritora y premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales,
Sonia Montecino presentó la reedición del libro “Mitos de Chile.
Enciclopedia de seres, apariciones y encantos”, con ilustraciones
de Truffa + Cabezas.

Cine

5 de noviembre
Día Nacional del Cine Chileno. En el marco del Día del Cine Chileno,
se exhibe en el Museo Violeta Parra, el documental “El botón de
Nácar”, de Patricio Guzmán.

7 de enero
La sabiduría de las abuelas

Grandes conciertos

6 de diciembre
Ángel Parra padre e hijo
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19 de diciembre
Concierto Isabel y Ángel Parra, acompañados
de Ángel Parra hijo y Tita Parra
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FICHA TÉCNICA AUDITORIO ANTAR MUSEO VIOLETA PARRA
Sonido
.-01 Consola de sonido digital Presonus Studiolive 24.4.2 Ai, con case
.-01 Consola de sonido digital Yamaha 01V96I
.-01 Preamplificador de 8 canales Presonus Digimax d8
.-01 Multipar Whirlwind MS248xl150
.-02 Cajas Nexo PS-15 (2 vias colgadas)
.-02 Sub-bajos Nexo LS-18
.-01 Power Nexo NxAMP4x4
.-04 Parlantes activos yamaha Dxr-12
.-02 Parlantes activos Mackie Thump 12
.-02 Micrófonos inalámbricos de mano Audix W3-OM3re
.-01 Set de bateria Audix DP5A
.-04 Micrófonos Audix OM2 vocales
.-03 Micrófonos Audix ADx51 condensador
.-04 Micrófonos Audix ADx12 condensador cuello de ganso
.-04 Bases audix ATS10 con switch
.-08 Atriles Boom Bespeco MS11
.-04 Atriles de parlante Aurax
.-04 Atriles Mini-boom Amp
.-02 Mini atriles de guitarra Hercules GS-402BB
.-02 Atriles de partitura König & Meyer
.-18 Lineas xlr-xlr Bespeco de 8 metros
.-06 Lineas xlr-xlr Whirlwind de 3 metros
.-06 lineas plug-plug Whirlwind de 3 metros
.-04 Lineas xlr-plug Adam Hall de 3 metros
.-04 Cajas directas Whirlwind director pasivas
.-04 Cajas directas R adial Pro Di pasivas
Multimedia
.-01 Proyector Nec PA-600x (6000 ansilumen)
.-01 Telón motorizado roller 240
.-01 Scaler Switch VP-438
.-01 Blueray Sony
.-01 Macbook Pro retina 13.3/2.7GHz/8GB/256GB SSD
.-01 Ipad Air 16 GB WI-FI
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Iluminación
.-01 Consola DMx American Pro Navigator 48
.-01 Controlador DMx512
.-12 Barras led Vello rGBWA+UV
.-06 Focos par 64
.-03 Focos elipsoidales

Planta escenario
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POLÍTICA DE COLECCIONES
I. Marco Institucional
Misión
Proteger, difundir e investigar el legado artístico-social y cultural de Violeta Parra,
así como sus proyecciones actuales y futuras.
Visión
Ser el mayor referente y mediador de Violeta Parra y su obra, con las diversas
comunidades a nivel nacional e internacional.
Objetivos estratégicos
1. Poner en valor (investigar, recopilar, proteger, restaurar, conservar,
preservar, educar y difundir) el patrimonio tangible e intangible, artístico y creativo de Violeta Parra.
2. Formar y fidelizar audiencias en torno a la obra artística de Violeta Parra.
3. Promover la reflexión, la discusión e incentivar el conocimiento, por
medio de visitas comprensivas y creativas al museo.
4. Desarrollar una comunicación, difusión y extensión permanente por
medio de exposiciones, actividades artísticas, educativas y culturales
en torno a la figura de Violeta Parra y sus valores.
5. Constituirse en un especial referente del turismo cultural en la ciudad.
6. Consolidar alianzas estratégicas que le otorguen mayor sustentabilidad al museo.
7. Fortalecer las relaciones con otras instituciones culturales de Chile
y de otros países.

II. Adquisición
En base a estas directrices, el Museo Violeta Parra ha desarrollado la presente política de colecciones, la cual contempla dentro de sus aspectos
esenciales una política de adquisición, la que se sustenta en base a los
siguientes puntos:
• la política de adquisición de colecciones es imprescindible para
la realización de la misión, visión y objetivos que permiten el enriquecimiento y preservación de su colección. Está supeditada a las
Convenciones, Tratados y Acuerdos Internacionales, además de la
Legislación del Estado de Chile: Ley de Monumentos Nacionales.
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• las normas establecidas para el ingreso de un objeto a la colección
consideran: el tamaño, autenticidad probada, propiedad y condición
para ser exhibido, investigado, restaurado y conservado.
• los objetos pueden ser aceptados o rechazados, previa evaluación
efectuada por el Director ejecutivo y la Jefatura de Colecciones.
• la Dirección tiene la facultad de realizar adquisiciones bajo su entera
responsabilidad, avalada por un documento o título de propiedad,
permitiendo así evitar cualquier situación ilegítima y/o ilegal.
• Cada objeto que ingresa al museo proveniente de particulares, museo,
institución privada o pública, formará parte de su colección y estará bajo
la custodia legal de este, quedando establecido en el acta de ingreso.
• el libro de donaciones certifica nombre del donante, objetos donados,
fecha de ingreso al museo.
• Cada adquisición estará sujeta a la Política de Colecciones. Ningún
objeto será incorporado con restricciones en lo que respecta al estudio y difusión. Este punto debe quedar establecido en el convenio
entre la Fundación Violeta Parra y Fundación Museo Violeta Parra.
• los objetos provenientes de la Fundación Violeta Parra tendrán una
consideración distinta, según el convenio entre ambas fundaciones.
Las adquisiciones, a su vez, se efectúan mediante diferentes tipos de ingreso:
Donación:
Los objetos ingresados al recinto deben cumplir con las políticas de adquisición
de colecciones establecidas por el museo. Se reciben cuando el donante acredita
el dominio del objeto u obra entregado. El museo toma posesión de este y se
reserva el derecho de exhibirlo cuando estime conveniente.
Documentos solicitados:
- Acta de ingreso completada.
- Fotocopia de cédula de identidad del donante por ambos lados.
- Declaración jurada de propiedad del donante firmada ante notario.
- Documento de aceptación del Museo.
- Ficha de conservación.
Legado:
Objetos que pertenecen a una persona fallecida que establece mediante un
testamento la cesión de su patrimonio a varias personas naturales o jurídicas.
Documentos solicitados:
- Acta de ingreso completada.
- Ficha de conservación.
- Fotografías de los objetos.
- Fotocopia del testamento legalizada ante notario, revisada ante la
entidad jurídica del museo.
- Documento de aceptación del museo.
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Compra:
El propietario, persona natural o institución privada, acredita el dominio del
objeto, ofreciéndolo al museo. La institución destinará recursos para la compra
si así lo estima conveniente.
Documentos solicitados:
Acta de ingreso completada.
- Fotocopia de cédula de identidad por ambos lados.
- Declaración jurada de propiedad de la especie legalizada ante notario.
- Si el vendedor es una persona natural carente de factura o boleta
de honorarios, se realiza el trato directo.
- Ficha de conservación.
Depósito:
Este museo se reserva el derecho de recibir objetos en el depósito, procedentes
de particulares o instituciones privadas. La aceptación del objeto, así como las
condiciones establecidas, contemplan el periodo de tiempo (temporal o definitivo) y derecho del museo para exhibir esta obra.
Como estos objetos no pertenecen a la colección del museo, no son ingresados
como parte de la colección.
Documentos solicitados:
- Acta de ingreso completada.
- Ficha de evaluación de la obra.
- Declaración jurada del propietario legalizada ante notario.
- Carta del Director que respalde aceptación del objeto en dicha calidad.
III. Documentación
Una documentación concisa y accesible, resulta fundamental para la gestión
de colecciones e investigaciones mediante el registro, inventario y catalogación.
Registro: Control de entrada y salida de los objetos del museo, asignando un
número de orden correspondiente al número de acta.
Inventario: Incluye un listado de las colecciones que consiste en identificar
cada objeto patrimonial.
Catalogación: Proceso a cargo del curador/a de cada colección, que permite ordenar la colección previa investigación y definición de categorías.
Tipos de categorías:
1. Arpilleras
2. Libros y Documentos
- Cartas
- Cuadernos manuscritos
3. Pintura
- óleos
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- Técnica mixta
- Acuarela
- Dibujo
4. Fotografías
5. Instrumentos musicales
6. Esculturas: Escultura, papel maché
Nomenclatura
- AR: Arpillera
- PM: Papel maché
- Ol: óleo
El archivo documental registra de tres maneras toda la información referente a las colecciones:
• Documentación manual constituida por fichas manuales que contienen
los campos necesarios para la catalogación de las colecciones.
• Documentación visual mediante fotografías según estos formatos: blanco y negro en 6x7, color en 35mm, digital. Contribuyen a la investigación
sirviendo de registro para comparar una obra al ingreso, para luego ser
sometida a un trabajo de restauración posterior. Se hará una ficha para
cada colección.
• Se consideran también los negativos, positivos, diapositivas, croquis, dibujos.
• Se realizará en el futuro, la implementación de la Documentación automatizada, mediante una plataforma denominada Base Access.

IV. Conservación
• el Museo Violeta Parra tendrá la obligación de velar por la integridad de
las colecciones considerando su valor y legado.
• el proceso de deterioro y envejecimiento se impedirá mediante los procesos
de conservación, aplicando los conceptos relativos a bodegaje, exhibición
y restauración.
• Cada mueble, tanto en el depósito como en las sala de exhibición, debe
ser resistente, de materiales adecuados y cumplir con las condiciones
ambientales en relación a la materialidad de los objetos.
• la iluminación debe ser controlada y adecuada dependiendo de la materialidad de cada objeto. Serán exhibidos en vitrinas los objetos más frágiles.
• la manipulación, intervención de tipo preventivo y limpieza estará a cargo
del/a conservador/a.
• Si se efectúa el préstamo de un objeto, su traslado, embalaje y supervisión
del lugar en el cual será destinado, estarán a cargo del conservador.
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V. Restauración
• la restauración es un proceso que consiste en recuperar la imagen y
materialidad de un objeto patrimonial dañado.
• Se realiza un diagnóstico de la obra y una propuesta de tratamiento.
• No existen reglas absolutas de restauración.
• resulta imprescindible respetar su originalidad, considerando el paso del
tiempo, interviniéndolo lo menos posible.
• este trabajo debe quedar documentado con el nombre de los profesionales
responsables, para informar y difundir dicha intervención en este objeto
patrimonial.

VI. Investigación
El objeto de estudio está centrado en las colecciones, cumpliendo con la misión educativa del museo y respetando los códigos deontológicos, legales e
intelectuales establecidos.
Proporciona información especializada dirigida a los estudiantes, investigadores
especializados y público en general. Debe realizarse en el museo, a fin de proteger la integridad del objeto. Nadie está autorizado a manipularlo ni moverlo del
lugar donde se encuentra, según la constitución de un protocolo de seguridad,
acceso y manipulación de las colecciones.
El museo debe elegir un tema de estudio y postular a fondos concursables
necesarios para la realización de este trabajo.
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Anexo 3
REGLAMENTO PARA VISITANTES

REGLAME NTO PARA P Ú BLICO Y VISITANTE S
Agradecemos su interés por visitar el Museo Violeta Parra. Para asegurar una
buena experiencia, le pedimos colaboración en los siguientes aspectos:
1. Los visitantes, sin excepción alguna, deberán atender las instrucciones del
personal del Museo.
2. Los paquetes y mochilas deberán depositarse en custodia (sector
recepción/informaciones) antes de iniciar la visita. El Museo no se hace
responsable por objetos de valor.
3. Para la seguridad de los visitantes, el personal del Museo podrá restringir el
acceso a determinadas áreas de sus instalaciones.
4. Los menores de edad deberán estar acompañados de un adulto que se
haga responsable de su seguridad.
5. Los grupos de colegios o instituciones, deberán inscribirse en el “Libro de
Registro de Visitas” ubicado en recepción.
6. Los grupos de cursos deberán recorrer la exhibición en compañía del o la
profesora, quien deberá mantener el orden y al grupo cohesionado al
interior de los espacios del Museo.
7. La responsabilidad de los objetos olvidados o perdidos en las instalaciones,
es de exclusiva responsabilidad de quien los porta, por lo que el Museo no
responderá por ellos.
8. Deposite su basura en los recipientes respectivos. Cuide el aseo de todas
las dependencias. La limpieza de nuestro Museo es responsabilidad de
cada uno/a.
9. El ascensor es para uso preferente de las personas con discapacidad,
embarazadas, adultos mayores y personal del Museo.
10. Respete a los demás visitantes que están en el Museo. Evite generar
ruidos molestos, hablar en voz alta o correr en los pasillos. Solicitamos
que los adultos responsables expliquen a los niños pequeños el objetivo
de estas normas.
11. Pinturas y otros objetos patrimoniales requieren de su cuidado y respeto,
es por ello que el público no debe apoyarse en ellos ni en las vitrinas.
12. Los registros fotográficos están permitidos sin flash. No se permite el uso de
bastón selfie. En caso de un registro de mayor calidad se requerirá de
autorización previa de la Dirección, indicando el motivo expreso en cada caso.
13. El consumo de bebidas y alimentos sólo podrá hacerse en la cafetería y
espacios exteriores.
14. No se permite el ingreso con animales al Museo, a excepción de los perros
de asistencia.
15. De acuerdo a la normativa nacional vigente está prohibido fumar en el
interior del Museo.
16. El Museo cuenta con cámaras de seguridad y circuito cerrado de televisión.
17. Si lo desea, realice sus comentarios en el “Libro de Felicitaciones, Reclamos
y Sugerencias”. Su opinión nos importa.
PARA SU SEGURIDAD:
1. En caso de alguna emergencia acuda al mesón de entrada y obedezca las
indicaciones que le dará el personal del Museo.
2. En caso de situaciones de emergencia o simulacros de evacuación,
contáctese con personal de guardia o con las guías para obtener ayuda o
siga las instrucciones de la Brigada de Seguridad.
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Anexo 4
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Llegada de las obras de Violeta Parra al museo: 28 de agosto 2015
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Inauguración: 4 de octubre 2015
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Primer día abierto a público Auditorio Antar: Se presenta espontáneamente Isabel Parra, junto a Roberto Trenca. 4 de octubre 2015
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Nuestros primeros visitantes: Escuela pública República del Uruguay, de la Municipalidad de Santiago
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Visitante N° 1 Patricio Barriga. 09:30 horas

Audiencias: 6 de octubre 2015. Primer día abierto a público

22 de octubre. Visitante N° 10 mil: Ivonne San Martín es la visitante n° 10 mil que ingresa al museo, apenas a tres semanas de haber abierto
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30 de noviembre recibimos a la visitante N° 30 mil: la pequeña Francisca, del Jardín Infantil UC

31 de diciembre: Adrián Andrés fue el último visitante del año en ingresar al museo

2 de enero 2016: Lorena Bruna recibe a la primera visitante del año
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Visitas Mediadas: adultos mayores Club Jardín de los Carrera
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Visitas Mediadas: alumnos colegio Miguel León Prado

Visitas Mediadas: Organización Comunal de la Promoción y Desarrollo de las personas con Discapacidad, ORCODIS, comuna de La Reina

Visitas Mediadas: Escuela Casa Azul, comuna de La Granja
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Visitas Mediadas: Centro de Día del Adulto Mayor, comuna de Pudahuel

Taller en Día de Todos los Santos

Colegio El Alba, comuna de El Quisco
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Talleres Educativos 2015. 21 Noviembre: Libro Textil

Talleres Educativos 2015. 28 Noviembre: Reciclaje de plástico
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Talleres Educativos 2015. 5 Diciembre: Micro muñecos

Talleres Educativos 2015. 12 Diciembre: Foto bordado

Talleres Educativos 2015. 19 Diciembre: Juguetes populares
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Talleres de verano 2016: Cestería

Talleres de verano 2016: Bordado de arpillera

Juegos populares: Dominó
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Juegos populares. 7 Enero: Palitroques
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Anexo 5
REGISTRO AUDIOVISUAL
El museo ha contratado creadores externos para realizar videos de las actividades principales, como la inauguración o los conciertos de los Parra, todos los
que están en el canal de Youtube propio:
- Museo Violeta Parra: traslado de obras y preparación previa a la
apertura
https://www.youtube.com/watch?v=wNrqwyVTaMI
- Inauguración Museo Violeta Parra
https://www.youtube.com/watch?v=O9zQK4c0p1c
- Concierto Ángel Parra padre e hijo, clip
https://www.youtube.com/watch?v=aShfGaBUQDM
- Isabel y Ángel Parra en el Museo Violeta Parra, clip
https://www.youtube.com/watch?v=nT0QClby1J4
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Anexo 6
REGISTRO DE PÚBLICO

Fecha

N° visitantes

06-10-2015

630

10-11-2015

441

15-12-2015

311

07-10-2015

468

11-11-2015

423

16-12-2015

318

08-10-2015

378

12-11-2015

390

17-12-2015

294

09-10-2015

495

13-11-2015

574

18-12-2015

249

10-10-2015

1329

14-11-2015

777

19-12-2015

528

11-10-2015

1565

15-11-2015

946

20-12-2015

450

13-10-2015

405

17-11-2015

412

22-12-2015

289

14-10-2015

288

18-11-2015

535

23-12-2015

174

15-10-2015

441

19-11-2015

499

24-12-2015

50

16-10-2015

612

20-11-2015

493

26-12-2025

535

17-10-2015

1127

21-11-2015

715

27-12-2015

514

18-10-2015

1624

22-11-2015

1001

29-12-2015

438

20-10-2015

433

24-11-2015

420

30-12-2015

357

21-10-2015

379

25-11-2015

366

31-12-2015

66

22-10-2015

445

26-11-2015

468

02-01-2016

402

23-10-2015

628

27-11-2015

444

03-01-2016

586

24-10-2015

1141

28-11-2015

607

05-01-2016

373

25-10-2015

1266

29-11-2015

714

06-01-2016

306

27-10-2015

415

01-12-2015

309

07-01-2016

348

28-10-2015

562

02-12-2015

224

29-10-2015

484

03-12-2015

340

30-10-2015

541

04-12-2015

261

31-10-2015

942

05-12-2015

523

01-11-2015

1152

06-12-2015

878

03-11-2015

556

08-12-2015

576

04-11-2015

511

09-12-2015

261

05-11-2015

726

10-12-2015

256

06-11-2015

471

11-12-2015

300

07-11-2015

897

12-12-2015

444

08-11-2015

1031

14-12-2015

594
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Opiniones de los visitantes del museo
Además de las estadísticas y estudios de los públicos específicos atendidos por
el área de educación, es preciso indicar que los más 41 mil visitantes que asistieron a las actividades fueron registrados por medio del conteo de los stickers
entregados, que tienen impreso el logo del museo. Una forma atractiva para los
asistentes e infalible, ya que a cada persona que hace ingreso a las instalaciones
se le hace entrega de uno, en vista que no se cobra entrada.
El museo cuenta con un libro de sugerencias, reclamos y felicitaciones, el cual
se pone a disposición de los visitantes cada vez que es requerido. De esos comentarios, se ha levantado información relevante, especialmente para generar
mejoras y atender cualquier aspecto que el público considere importante.
A continuación, se presenta una tabla que da cuenta de la cantidad de reclamos,
sugerencias y felicitaciones correspondiente a los meses en que el museo ha
estado abierto al público en 2015 y se transcriben algunos de ellos:

Meses

Felicitaciones

Sugerencias

Reclamos

Nulos

Total

Porcentajes

Octubre

44

25

2

23

94

32,5%

Noviembre

44

31

10

14

99

34,3%

Diciembre

48

18

12

18

96

33,2%

136

74

24

55

289

100%

47,1%

25,6%

8,3%

19%

100%

Total
Porcentaje
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En cuanto a los reclamos, estos se refieren a:
• Falta de una banca, sillas o cojines en sala audiovisual. (Respuesta de MVP: Este tema ya fue solucionado con la adquisición de bancas necesarias).
• Música exterior produce molestia para algunos vecinos del museo. (MVP: Sobre ello, se conversó con los
vecinos y se bajó el volumen de la música del jardín interior. Otro reclamo se refiere a los conciertos de fin
de semana que se realizan en la explanada de acceso del edificio, pero donde la persona manifestó no sólo
un claro malestar por el volumen sino también por el tipo de música).
• Falta de subtítulos en el video que además es largo.
• La arquitectura no tiene conexión con la identidad de Violeta Parra.
• Cafetería muy cara.
• La temperatura no es la adecuada. (MVP: Se están realizando mediciones constantes por medio de
instrumentos especializados como data loggers, los que miden temperatura y humedad. Efectivamente, se
detectaron altos índices de temperatura, pero mayormente de humedad en ciertos horarios, razón por la cual
se tomaron planes de contingencia en materia de ventilación interior, los cuales fueron diseñados por la
conservadora y con bastante éxito).
• Mal trato a visitante por parte de una funcionaria del museo (MVP: se conversó con la persona involucrada quien ha tenido un cambio muy positivo con el público).
• Bicicletero mal ubicado (MVP: Se decidió retirar bicicletero del recinto por el robo de dos bicicletas).
• Curatoría deficiente.
• Mala distribución de obra. (MVP: se trató de una señalética deficientemente instalada y que ya fue corregida).
• No hay bicicletero. (MVP: tuvo que ser retirado por el robo de dos bicicletas).
• No hay señalética del museo en la calle. (MVP: lo cierto es que esta señalética existe tanto en el portón de
acceso por Vicuña Mackenna, más dos gigantografías en ambos accesos y una serie de postes con pendones
en toda la cuadra de calle Vicuña Mackenna).
• Plataforma circular de la sala de exposición en primer piso, no tiene sentido. (Se refiere a la proyección
de detalles de las obras en la sala Canto a lo Divino).
Las sugerencias se refieren a:
• Instalación de huinchas color rojo y amarillas en la puerta de acceso. (MVP: solucionó con gráfica autoadhesiva en puertas de acceso y otros lugares donde se consideró necesario).
• En la puerta de acceso indicar horarios de visita. (MVP: se está revisando la forma más adecuada para ello).
• Video con subtítulos, para extranjeros.
• Tener instrumentos musicales y/o materiales didácticos para los niños. (MVP: Existe una sala didáctica
con estos objetos y necesidades. Se diseñó un protocolo de uso para mejorar el acceso a dicho lugar).
• Mayor amabilidad en los guías. (MVP: Se conversó al respecto con el equipo de mediación).
• Reglamento del museo con mayor visibilidad y presencia, para que los visitantes puedan desenvolverse
mejor. (MVP: se solucionó con el reglamento en un lugar visible – acceso-).
• Instalar cartel de “no tocar” en las obras. (MVP: está dentro del reglamento).
• Tener a la venta el “libro de décimas”. (MVP: Se conversó con Fundación Violeta Parra para poner a disposición dichos libros).
• Faltan más fotografías de la “carpa de La Reina”.
• Falta de aire en sala exposición segundo nivel. (MVP: Se instalaron ventiladores en dichos lugares).
• La cafetería debería ser más relacionada con la identidad de Violeta Parra, en productos y precios.
• No permitir tomar fotografías, porque dificulta que la visita sea fluida.
• El video es muy largo y lento.
• Proteger el original de “gracias a la vida” (MVP: Se trata de una copia facsimilar, lo cual está indicado en la vitrina).
• Faltan más obras en la exposición.
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Tener para la venta: postales o posters. (MVP: Tema tratado con la FVP, en proceso de habilitación).
En el jardín faltan plantas nativas.
Marcar la puerta de acceso para que sea visible. (MVP: solucionado).
Instalar butacas para la sala audiovisual. (MVP: solucionado).
Se necesita sala biográfica con fotos.
En el jardín exterior falta una parra rodeada de violetas
Merchandising accequible.
Falta color, mucho cemento.
Falta de señalética en espacio de “Administración”. (MVP: ya fue resuelto).
Falta letrero en los baños indicando “no botar papeles al inodoro”.
Falta letrero que diga: “silencio, no flash”.
Proteger cuadros ubicados en sala Antar (MVP: Se inició un proceso de registro y análisis de conservación
para la toma de medidas adecuadas).
Cambiar posición de las obras, ya que el reflejo de la luz impide clara apreciación.
Promulgar clases de instrumento como guitarra y arpa.
La tienda debe estar abierta siempre. (MVP: Se planteó a la FVP: indica que está en proceso de habilitación).
Faltan mudadores en los baños. (MVP: solucionado, se instaló mudador en baño para discapacitados).
Falta un huerto.
Tapar ventana en auditorio al momento de proyectar video. (MVP: la ventana se encuentra con un filtro
e imagen).
CD´s de Violeta no representan el valor popular, muy caros. (MVP: mencionado a FVP).
Falta mención acerca de la militancia de Violeta Parra en el partido comunista, ya que esto permitió
sus posibilidades iniciales de viajar.
Falta información biográfica, acerca de la niñez, juventud y adultez de Violeta Parra (MVP: Existe una
cronología con datos biográficos en el acceso al museo).
Volumen muy bajo en la música de los árboles.
Falta folleto con resumen de su vida y obra.
Tienda pobre y cerrada (MVP: Se indicó a FVP).
Falta árbol genealógico de la familia Parra.
Error ortográfico en el video que se proyecta (es “quise”).
Sistema braille o de audio para que todos puedan acceder a las obras. (MVP: Está considerado para ir
implementando en el mediano plazo).
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