Presentación
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”.
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 los valores que nos legó. Constituirse en un especial referente del
turismo cultural en la ciudad.

5)

Consolidar alianzas estratégicas que le otorguen mayor sustentabilidad.

6)

Fortalecer las relaciones con otras instituciones culturales de Chile y otros países.

I. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS
Héctor Suranyi Frez
Jefe de Administración, Finanzas y Recursos Humanos
I.I. RECURSOS HUMANOS
Durante el año 2019, se conformó el equipo de trabajo de acuerdo a la estructura planteada y
aprobada por el Directorio, con un equipo liderado por la directora Sra. Cecilia García-Huidobro,
conformado por un total de 13 funcionarios.
Durante el mes de enero de 2019, se contrató a la Srta. Viviana Vergara como Mediadora
Cultural.
Durante el mes de marzo de 2019 se contrató a la Srta. Estefania Urqueta como Mediadora
Cultural.
Durante el mes de abril 2019 se contrató al Sr. Cristopher Ahumada como Jefe de Extensión y
Comunicaciones, al Sr. Pablo Marfán como encargado de Conservación y Restauración, y a la
Srta. Loreto Caro en el cargo de Anfitriona del Museo.
En el mes de junio de 2019 se contrató a la Srta. Graciela Salinas como Gestora de
Comunicaciones.
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I.II. PERSONAL EXTERNO
Asesor Legal
La FMVP mantiene un contrato a honorarios con el abogado Lucas Dibán, que comprende los
servicios legales tradicionales que requiere una fundación cultura sin fines de lucro en materia
de administración legal de su Directorio, gestión de las relaciones contractuales civiles y
laborales, políticas de derechos de autor y de donaciones culturales, entre otras.

Asesor Contable
La FMVP mantiene un contrato de servicios con el Contador auditor Christian Landerer, que
comprende la totalidad de los servicios de asesoría contable que requiere una fundación cultural
sin fines de lucro, en especial, el manejo de libros contables, elaboración de declaraciones
mensuales y anuales de impuestos, balances, entre otras.

Auditoría
Como corresponde a una fundación sin fines de lucro, y en virtud del convenio existente con el
CNCA, durante los años 2016, 2017 y 2018 la Fundación Museo Violeta Parra ha requerido de
los servicios de Auditoría de Sandra González G. (P&G Consultores) como corresponde al
convenio, aprobado por el Directorio. Se subieron los dos balances semestrales en la pestaña
Transparencia de la página web del museo.

Empresas Externas
La fundación Museo Violeta Parra mantiene 2 contratos permanentes con la empresa Gestión
de Seguridad Limitada (Seguridad) y Dreams SpA (Aseo).

Mantención de Jardines
Hebe Delia Cárcamo Muñoz, es la encargada de mantener las áreas verdes del museo.

Mantención Ascensor
Integral del Ascensor Chile SpA, realiza mantenciones mensuales y anuales de acuerdo a la
normativa vigente.

Tienda
Este espacio es administrado por la Fundación Violeta Parra y ofrece artículos generados por la
misma fundación, como libros, música, aﬁches, postales y otros, referidos a la vida y obra de
Violeta Parra. Se señala que los derechos sobre Violeta Parra radican en la Fundación Violeta
Parra y no en la Fundación Museo Violeta Parra.

I.III. FONDOS ASIGNADOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
El Área de Administración es la encargada de llevar los procesos de contrataciones de personal;
asesorías y empresas de mantención y proveedores; administración del edificio y principalmente
la ejecución presupuestaria del museo.
Para el año 2019 se asignaron fondos por convenio provenientes del Ministerio de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio, correspondiente a la Subvención del Presupuesto Anual.
ITEM
1.-

CONCEPTO
Convenio Presupuesto Anual

MONTO
$ 449.669.000

1. CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ENTRE EL
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO
El convenio fue aprobado mediante Resolución Exenta Nº 0013 del 01 de marzo de 2019.
El Consejo se comprometió a transferir a la Fundación la suma única y total de $ 449.669.000
para ser destinados a solventar durante el año 2019, las actividades artísticas y culturales
acordadas con la Fundación conforme al convenio suscrito entre ambas instituciones, la primera
cuota ascendente a $ 224.834.500 fue abonada con fecha 15 de marzo de 2019 y la segunda el
16 de agosto de 2019.
GLOSA
Gastos Operación
Gasto de Personal
Gastos de Inversión
Gastos de Difusión
Otros

MONTO
$
278.998.514
$
152.918.351
$
16.165.155
$
179.990
$
129.793

%
62,22%
34,10%
3,61%
0,04%
0,03%

Total aporte Ministerio

$

100%

448.391.803

Adicionalmente durante el ejercicio 2019 para el proyecto de imprimir y diseñar el libro de II
Encuentro de Prácticas Curatoriales, se recibió la colaboración de $ 4.000.000 de la Fundación
AMA.

RENDICIONES DEL DIRECTORIO
El Área de Administración elaboró informes contables mensuales que dieron cuenta del flujo
financiero a directores de la Fundación Museo Violeta Parra.
Del mismo modo, se ha preparado y enviado el presupuesto anual que sirve de base para el
2020.

RENDICIONES ADMINISTRACIÓN
De acuerdo al convenio con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio,
mensualmente entregó una rendición detallada e informada de cada uno de los gastos
efectuados por la Fundación Museo Violeta Parra.

HECHO POSTERIOR
Durante el ejercicio 2019 y 2020, el inmueble que alberga a la Fundación Museo Violeta Parra,
sufrió actos de violencia y vandalismo, los cuales causaron daños materiales y daños a la
infraestructura del edificio. Durante el año 2020, el inmueble sufrió 2 incendios de considerable
envergadura. Cabe hacer presente, que el inmueble que ocupa la Fundación Museo Violeta
Parra, se encuentra cubierto por la póliza de seguros de incendios y contenido Nº 177389, con
vigencia entre el 5 de julio de 2019 al 5 de julio de 2020, debidamente emitida por HDI Seguros
S.A. Asimismo, los eventos antes descritos, se encuentran en proceso de liquidación ante la
compañía de seguros, ingresándose por estos hechos el siniestro N° 1013494.

II. ÁREA DE EDUCACIÓN, MEDIACIÓN Y AUDIENCIAS
Esteban Torres Hormazábal
Jefe de Educación, Mediación y Audiencias

1. Difundir la obra de Violeta Parra mediante la realización de 280 actividades
educativas mediadas dentro del Museo, que incluyan visitas guiadas y talleres,
incluyendo establecimientos escolares de educación pública y/o en situación de
vulnerabilidad. Las actividades educativas abarcarán todo el ciclo de enseñanza,
empezando por el parvulario.
Talleres:
Durante el periodo comprendido entre enero a diciembre del 2019, desarrollamos 98
talleres de carácter gratuito dirigidos a un público amplio, desde niños a adultos
mayores, con un alto porcentaje de interés y asistencia a las actividades.
Estos talleres se realizaron a través de convocatorias dirigidas a 20 personas, por medio
de inscripción telefónica, para asegurar la calidad de la actividad y la comodidad de los
asistentes en el espacio de trabajo. Ante alguna cancelación de asistencia, por cada talle
se incorpora una lista de espera de 5 participantes extraordinaria/os, para buscar que el
nivel de asistentes sea el máximo posible, lo que es registrado por medio de firma de
asistencia el día del taller de cada participante como verificador.
Es importante destacar que a en los casi 4 años de la apertura del museo, la propuesta
educativa de talleres es permanente, con una línea de trabajo e identidad clara, ya
cuenta con un público fidelizado que participa de ellos en diferentes oportunidades a lo
largo del año, conociendo nuestro protocolo para estas actividades. Toda la información
específica de los talleres, su gestión, inscripción, asistencia y otros se encuentran como
elemento adjunto en los anexos del informe.
Los talleres desarrollados en este periodo son los siguientes:

Enero
2 de enero Taller Animales de Violeta “Gatos Textiles”

3 de enero Taller Marcador creativo de plantas

4 de enero Taller Guitarras creativas de cartón

5 de enero Taller de Arpillera 70 años del voto femenino

8 de enero Taller Árbol de la vida modelado

9 de enero Taller de Trapillo

10 de enero Taller animales de Violeta “Mariposas Textiles”

11 de enero Taller de Colgante con botellas reutilizables

12 de enero Taller de Antifaz textil

15 de enero Taller de Bordado básico

16 de enero Taller Animales de Violeta “Perros Textiles”

17 de enero Taller de marcadores creativos de plantas

18 de enero Taller de guitarras creativas de cartón

19 de enero Taller Guitarreras de Pasta Das

22 de enero Taller árbol de la vida modelado

23 de enero Taller de Trapillo

24 de enero Taller Animales de Violeta “Mariposas Textiles”

25 de enero Taller de Colgante con botellas reutilizables

26 de enero Taller de Separador de páginas textil

29 de enero Taller de Bordado básico

30 de enero Taller Animales de Violeta “Perros textiles”

31 de enero Taller de Marcador creativo de plantas

Febrero
2 de febrero Taller de Helados herbales

5 de febrero Taller de Cojines herbales terapéuticos

7 de febrero Taller de infusiones herbales

9 de febrero Taller de tarjetas en relieve

12 de febrero Taller de eco grabado

14 de febrero Taller de Bombas de semillas

16 de febrero Taller de prendedores

19 de febrero Taller de cojines herbales

21 de febrero Taller de infusiones herbales

23 Taller de Alfiletero Cactus que no pinchan

26 de febrero Taller de eco grabado: El Guillatún

28 de febrero Taller de Bombas de semilla

Marzo
2 de marzo Taller de Afiche Textil por el Día Internacional de la Mujer

16 de marzo Taller de Infusiones para los dolores

23 de marzo Taller costurero textil

30 de marzo Taller de Calendario menstrual textil

Abril

6 de abril Taller de Platería Mapuche – Fundación Artesanías de Chile

6 de abril Taller de Escritura Textil

13 de abril Taller de Pan con especias chilenas

20 de abril Taller de Compostera artesanal

27 de abril Taller de Pandero cuequero

Mayo

4 de mayo Taller de Orfebreria contemporánea- Fundación Artesanías de Chile

4 de mayo Taller de Fito cosmética con Algas Marinas

11 de mayo Taller de Cajita Teatral

12 de mayo Jabones para mi maire

15 y 16 de mayo Taller de Joyería con Discos Compactos

18 de mayo Taller Violeta Museóloga

Junio
1 de junio Taller de Orfebrería Mapuche – Fundación Artesanías de Chile

1 de junio Taller de Canastillo tejido con plástico reciclado

8 de junio Taller de Lombricultura

15 de junio Taller de Galletas para mi taita

16 de junio Taller de Churrascas para mi taita

22 de junio Taller de Catutos o Multrun

29 de junio Taller de Memorice Musical: Pueblos originarios

Visitas Mediadas
Durante el primer semestre se realizaron la cantidad de 232 visitas grupales que incluyen 154
visitas educativas, 33 visitas mediadas con reserva y 45 visitas mediadas con inscripción en el
museo.

Visitas Mediadas
Visitas Educativas

Visitas Mediadas con Reserva

Visitas Mediadas con Inscripción en Museo

45; 20%
33; 14%

154; 66%

Total: 232

En cuanto a las visitas educativas de todos los niveles en el museo, podemos señalar que existe
un cierto equilibrio entre la cantidad de grupos por dependencia. Las visitas educativas con una
mayor asistencia el 2019 son de grupos de carácter público o municipales con 56, le siguen
subvencionados con 53 grupos, luego los privados y particulares con 45 visitas grupales como
señala el gráfico.

Dependencia Visitas Educativas
Públicos o Municipales

Subvencionado

45; 29%

56; 36%

53; 35%

Total: 154

Particular o Privados

Para finalizar, la suma semestral de los talleres (60), visitas grupales (232) y (1) salidas de La
Maleta de Violeta nos da el total de 293 actividades educativas en el 2019, lo que permite
cumplir el compromiso detallado en el presente convenio.

Actividades Educación
Talleres

Vistas Educativas

Vistas Mediadas con reserva

Vistas Mediadas con inscripción en museo

La Maleta de Violeta
45; 15%

1; 0%

60; 21%

33; 11%

154; 53%

Total de Actividades: 293

Cada uno de los medios de verificación y registro asociado como Stickers Foliados Digitalizados,
Planilla Visitas Grupales Museo Violeta Parra, Planilla Inscripción Visitas Mediadas Público
General, Firma de Asistencia de Talleres, Planilla Inscripción Talleres y otros vinculados a la
gestión se encuentran detallados en la carpeta anexos del informe.
Para cada uno de los grupos de la educación pública desde inicial a media se les hizo entrega
gratuita de un ejemplar por establecimiento para sus bibliotecas del libro “Cuaderno Pedagógico
de Violeta Parra”, sexto volumen de la colección de Cuadernos Pedagógicos del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, publicado el año 2017. La rendición de los ejemplares
entregados y su recepción por parte de los docentes, se encuentra adjunta en los anexos del
informe.

2. Mantener el convenio ya establecido con SENAME, institución dedicada al cuidado de niños,
niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad o de escasas oportunidades, con el fin de
realizar actividades conjuntas de mediación y acercamiento a la figura de Violeta Parra, así
como con las 11 organizaciones con que se han llevado a cabo convenios.
El 20 de abril del 2018 se realizó la firma del convenio institucional entre el Museo Violeta Parra
y SENAME Región Metropolitana. A un año y dos meses del vínculo, hemos profundizado el
trabajo colaborativo con el Centro Metropolitano Norte en la comuna de Til Til, desarrollando
sistemáticamente diferentes iniciativas y procesos de dialogo con la finalidad que el arte, por
medio del museo, sea un vehículo para la reinserción social de los niños y jóvenes privados de
libertad de este espacio.
Durante este primer semestre realizamos:
El Día jueves 11 de abril un grupo de jóvenes que cumplen sanción en el Centro Metropolitano
Norte de Til Til, participó con la pintura de un cuadro en el proyecto “Canciones que se pintan”.
Además, durante la jornada tuvieron la oportunidad de recorrer el museo y conocer su obra e
historia.

El montaje Teatro de Títeres: “El Maíz de la Tierra Sagrada” el día domingo 28 de abril en Sala
Antar a las 16 horas, lo que marca un hito ya que fue primera vez que presentaban su obra para
público abierto, gracias a la calidad de su propuesta fue incorporada a la programación del ciclo
de títeres de ese mes.
Cabe recordar que ya habían presentado anteriormente en el mismo espacio a fines del año
2018, con una función dedicada a niños de CREAD Galvarino de SENAME y funcionarios de la
institución.

También en esta misma línea, pero con el área de protección, invitamos a niños del CREAD
Galvarino a pintar un cuadro del proyecto Canciones que se pintan” el día sábado 4 de mayo en
la explanada del museo.

Este convenio tiene un alcance regional y cumple el objetivo de acercar la vida y obra de Violeta
Parra a niñas, niños y jóvenes bajo las áreas de protección y de justicia juvenil, generando
accesibilidad para sus visitas al museo o la visita del museo a sus diferentes espacios.
A su vez se fortaleció el convenio desarrollado con la Fundación INTEGRA, lo que permitió
durante todo el año 2018 dar una mayor cobertura con el proyecto de itinerancia La Maleta de
Violeta, tanto en Santiago como en otras regiones del país, además de ayudar a consolidar
nuestra propuesta de visitas educativas e interés en nuestro trabajo con la educación inicial.
Este año retomamos las actividades y se generó el siguiente plan de trabajo que involucra 3
salidas con La Maleta de Violeta a jardines de Región Metropolitana y 2 a la Región del Biobío,
además de la visita de tres jardines infantiles al museo durante el año 2019.

A su vez el Jardín Infantil Mujeres de Chile fue invitado con sus niñas y niños a participar con la
pintura de un cuadro en el proyecto “Canciones que se pintan” en la explanada del museo el día
17 de abril.

Continuamos con la alianza con Fundación Artesanías de Chile con la finalidad de realizar talleres
gratuitos para todo público en el museo. Durante el primer semestre del 2019 se realizaron
talleres de platería mapuche en relación a la muestra de Artesanías de Chile en las siguientes
fechas y criterios señalados:
- Fecha: primer sábado del mes (6 de abril, 4 de mayo y 1 de junio).
- Hora: 12.00
- Duración: 1 hora.
- Valor: gratuito.
- Cupos: máximo 20 personas / se solicita reservar dos cupos sin inscripción previa.
- Edad: desde los 10 años siempre acompañados por un adulto.
- Inscripción: lista administrada por el museo.

3. Incorporación de diez (1 O) nuevos voluntarios para el período 2019. El objetivo es evaluar
la metodología aplicada y los resultados que ésta ha tenido, incorporando nuevas medidas
que redunden en una mejor capacitación de voluntarios y en un mejor servicio para el público.
El programa de voluntariado del Museo Violeta Parra en su cuarto año se consolida como uno
de los más importantes a nivel nacional, tanto por la cantidad de interesados, de participantes
y la calidad de su apoyo a las labores de la institución. Sin ellos, diferentes actividades masivas
desarrolladas durante el año difícilmente hubieran podido desarrollarse de forma exitosa.
Como en años anteriores desde enero a febrero se realizó la convocatoria a formar parte del
proceso de selección de voluntarios, en marzo se desarrolló la evaluación y definición de las y
los nuevos voluntarios del 2019, dando comienzo al programa de capacitación en abril.

Las personas seleccionadas fueron 16: Santiago Ferrer, María Guzman, Rodrigo Martinez,
Carolina Pacheco, Valeska Alvarez, Delmy Orellana, Cinthia Tobar, Martín Barros, Pedro Delso,
Josefina Correa. Rocio Cuevas, Valentina Milla, Erica Svriz, Karla Gallegos, Javiera Salamé y
Viviana García.
Luego de finalizar el proceso de capacitación, ya en la segunda quincena de mayo comienzan a
realizar visitas mediadas y educativas, además de proponer y ejecutar talleres, entre otras
actividades. Con esto cumplimos 100% con el objetivo propuesto por el Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Todos los antecedentes vinculados a la gestión del voluntariado se encuentran detallados en los
anexos de este informe. Esto incluye convocatoria de voluntariado con afiches y bases, carpeta
con antecedentes de postulantes del proceso 2019, fichas de evaluación de antecedentes, fichas
de evaluación de entrevistas personales, nómina de selección final con puntajes, firma de
compromiso con el voluntariado, documento de elaboración de credenciales de voluntariado,
firma de asistencia de voluntarios, planilla de contactos de voluntarios, entre otros.

4. Incorporación de al menos 5 nuevos elementos didácticos y artísticos dentro de "La Maleta
de Violeta", incrementando la oferta y mejorando la presentación de los contenidos
Durante el primer semestre, el equipo de educación, en función de la experiencia anterior del
proyecto y los comentarios surgidos de los Desarrollos Pedagógicos Participativos, diseñó los
siguientes dispositivos didácticos para incluir en el proyecto para trabajar con públicos diversos.
1. Rompe Cabeza tamaño real arpillera “La Cantante Calva”
Didáctico de 190x141, 5 cm que incluye 30 piezas troqueladas con la finalidad de dar a conocer
su legado de manera lúdica colectiva y participativa.

2. Juego Memorice
Incluye 26 piezas troqueladas de 30x15 cm cada una, con 13 temas diversos en reverso sobre la
vida y obra de Violeta Parra y logo del museo por anverso, con la finalidad de dar a conocer su
legado de manera lúdica colectiva y participativa.
Reverso

Anverso

3. Caja Musical Manivela #TuCancionFavorita
Incluye 4 tiras con canciones de Violeta Parra:
Didáctico sonoro y táctil con la finalidad de dar a conocer la vida y obra musical de Violeta Parra.

4. Reproducción Arpillera tamaño real “El Circo”
Medidas: 122x211 cm.; Técnica: Tela bordada.
Elementos visuales y táctiles realizados a semejanza del original en forma y materialidades
utilizadas por Violeta Parra con la finalidad de entregar contenidos sobre su vida y obra visual.

5. Reproducción Arpillera a escala “El Cristo en Bikini”
Medidas: 55x42 cm; Técnica: Tela bordada
Elementos visuales y táctiles realizados a semejanza del original en forma y materialidades
utilizadas por Violeta Parra con la finalidad de entregar contenidos sobre su vida y obra.
Cabe destacar que se encuentran en proceso de desarrollo y/o adquisición otros elementos
didácticos, como una actividad de mediación resultado del intercambio surgido con especialistas
en los Desarrollos Pedagógicos Participativos 2019. Todos estarán disponibles en el proyecto
para el segundo semestre del 2019 donde se realizarán la mayor cantidad de visitas de La Maleta
de Violeta.
Todos los nuevos elementos didácticos y actividades apelan a ser inclusivos, con la finalidad de
poder hacer mucho más transversal el proyecto y trabajar con grupos de personas en situación
de discapacidad.
IV. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Glosa N°04 de la Ley de Presupuestos,
a saber, “realización de acciones en los establecimientos escolares de educación pública y en
las comunidades próximas a ellos”, la FUNDACIÓN, realizará el programa la “Maleta de
Violeta”, que incluirá al menos ocho (08) salidas a establecimientos escolares de educación
pública, tanto en la Región Metropolitana como otras regiones del país. Dicho programa
consiste en la itinerancia de una maleta construida como objeto artístico, que contiene
elementos didácticos, visuales, táctiles y sonoros, que permiten a los asistentes conocer a la
artista y su obra. Dicha instalación es acompañada de la presentación y mediación del área de
educación del Museo.
Desde enero a la fecha se ha realizado 1 salida comprometida por unos de los puntos relevantes
del convenio con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Esta fue realizada el día 28 de mayo al Jardín Infantil de Fundación INTEGRA Los Alerces de San
Joaquín, en población La Legua.

Sin embargo, para el segundo semestre se encuentran programadas y comprometidas las 7
Salidas restantes del convenio 5 de ellas a jardines de Fundación INTERGRA, 3 en Región
Metropolitana y 2 en Región del Biobío, 2 por acuerdo con la Intendencia Metropolitana y 1 con
la Municipalidad de Macul, a las que se suman 2 por el concepto de servicio educativo a
Biblioteca Viva en Los Angeles y Talcahuano.
Con esto, proyectamos el cumplimiento total del convenio con trabajando intensamente con la
educación inicial, pública e incorporando visitas a una región que no habíamos visitado con el
proyecto anteriormente fuera de la Región Metropolitana.
5. Otras actividades y logros
Durante el primer semestre del 2019 también podemos destacar los siguientes hitos
de la gestión de área cronológicamente ordenados mes a mes:
Enero:
-Con fecha 22 de enero se incorpora a la planta del área de educación del museo la
Mediadora Cultural Viviana Vergara.

-El día 23 de enero se realizó la Charla/Taller “Cuando comer y pensar es cosa de
museos. Recetas para una (di) gestión cultural” por el educador en museos Leonardo
Casado (Argentina) quien propuso la realización de esta acción culinario-educativa
para reflexionar en torno a las prácticas gastronómicas como nexo entre museos,
historia y la cultura de todos los pueblos.
¿Por qué no atrevernos a hacer de los museos espacios en los que “comer y pensar
sea sólo empezar? ¿Cómo generamos y potenciamos un museo que cocine ideas? ¿De
qué manera el patrimonio puede compartirse en una mesa? Esta actividad fue una
colaboración junto a Museo de Ares Visuales MAVI y CECA-ICOM Chile.

-El 25 de enero se desarrolló la ceremonia de agradecimiento a las y los voluntarios del
año 2018 en la Sala Run Run del museo, donde se realizó la entrega de sus respectivos
reconocimientos como certificados de participación, galvanos y carta de
recomendación, como parte del compromiso de participación.

El día sábado 26 de enero el Jefe de Educación, Mediación y Audiencias Esteban Torres
participa en el Seminario “Museo, Arte y Migración: un espacio para los encuentros”
realizado en el Museo de Artes Visuales MAVI que pretendía reforzar el uso de los
museos en la creación de cohesión social, para que las migraciones pasen de ser un
tema accesorio, a ser uno central.
En el encuentro, realizó la ponencia llamada “Un canto a la diferencia: Prácticas
educativas de integración cultural en el Museo Violeta Parra”. Junto con ello y como
Presidente del Comité de Educación y Acción Cultural CECA-ICOM Chile realiza la
moderación de la Mesa “Arte, mediación y migración”

El encuentro generó una publicación que se adjunta en los anexos del informe y pude
descargarse del siguiente enlace https://bit.ly/2ZQhylo

Febrero
- El 6 de febrero el Comité de Educación y Acción Cultural CECA-ICOM Chile hace
entrega de la publicación digital y física de las actas del “VII Congreso de Educación,
Museos y Patrimonio: Decir lo indecible” desarrollada el año 2017 en La Ligua, donde
el Jefe de Educación, Mediación y Audiencias Esteban Torres participó con la ponencia
“Violeta Parra como referente de transgresión e innovación en la tradición: prácticas

educativas con enfoque de género en su museo”. El libro puede descargarse en el
siguiente enlace https://bit.ly/2xdocGd y se encuentra en los adjuntos.

-Visita Mediada “El Amor de Violeta” realizada el día 14 de febrero a las 12.00 y 15.00
horas para público general, con inscripción en el museo, donde las historias tras las
arpilleras, pinturas, papel mache y música de Violeta, para descubrir cuál era su mayor
y verdadero amor. En ambos recorridos participaron 20 personas en total.

-Los días miércoles 20 y jueves 21 de febrero el Museo Violeta Parra invitó, previa
inscripción, a docentes y profesionales del país a los Desarrollos Pedagógicos
Participativos 2019, con el objetivo de aportar en la creación de las actividades de
mediación del presente año.
La invitación fue dirigida a profesionales de diferentes niveles y áreas como arte,
lenguaje, ciencias, historia, música y a personas relacionadas con las áreas de
educación medio ambiental, multiculturalidad y tercera edad, como también a la
sociedad civil.
Esta iniciativa en su tercer año de ejecución, busca vincular al público con el desarrollo
de la propuesta pedagógica del museo para el año 2019, descentralizando el
conocimiento, permitiendo que futuras visitas grupales sean útiles y realmente
significativas.

Las ideas resultantes de esta experiencia ciudadana de creación y aprendizaje
compartido, se sumarán a nuestras 14 propuestas durante el segundo semestre, las
que incluyen todos los ciclos de la educación desde inicial a superior, además de
inclusión para Personas en Situación de Discapacidad e Integración Cultural.
Los temas trabajados en esta versión fueron: Museo Verde (Medio
Ambiente/Ciencia/Ecología); La Maleta de Violeta (Itinerancia Educativa);
Interculturalidad (Integración Cultural) y Tercera Edad (Adultos Mayores)
En esta versión participaron 35 personas de las dos jornadas y la lista de inscritos,
participantes y sus certificados se encuentra en los anexos del informe.

Marzo
- En el contexto del evento “Sarao en casa de Violeta” el día 9 de marzo por la
Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el equipo de educación convocó
previa inscripción al desarrollo de una “Arpillera colectiva” donde el público participó
en la creación de una gran arpillera, que reflejó sororidad en la defensa de los
derechos de las mujeres. Esta actividad fue un proceso que continuó durante todo el
mes de marzo y que actualmente se exhibe en nuestra Sala Educativa.

-Con fecha 15 de marzo se incorpora al equipo de planta del área de educación la
mediadora cultural Estefanía Urqueta.

-El 20 de marzo se realizó con un éxito total de convocatoria la ceremonia de
agradecimiento y cierre de la primera versión del proyecto “Canciones que se pintan”
desarrollado el año 2017 en homenaje por el centenario de Violeta Parra. En el
encuentro abierto al público, se retornaron los murales a las 25 agrupaciones
participantes para dar continuidad a las obras y se presentó el taller de musical de
Fundación Teletón, que también creo un mural para esta iniciativa.

-Con fecha 25 de marzo se incorpora al equipo de anfitrionas de planta del museo
Loreto Caro, proveniente del voluntariado y con un excelente desempeño previo en
apoyo del área de educación.

Abril
-Con fecha 6 de abril se actualiza el convenio con Fundación Artesanías de Chile, lo que
permitirá la realización de talleres en el museo durante los meses de abril, mayo y
junio, los primeros sábados de cada mes en la Sala Run Run, los cuales tienen una muy
buena recepción por parte de nuestro público. Con esta alianza, se apela al
fortalecimiento de las relaciones institucionales en beneficio de nuestros visitantes.
La actualización del convenio y el programa de trabajo desarrollado para el año 2019
se adjuntan en los anexos de este informe.

-Con fecha 23 de abril, el Área de Educación coordinó la invitación a participar a la
actividad "Décimas y Café": Día Internacional del Libro en Museo Violeta Parra a
usuarios de Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM)
Bajo el concepto "el libro te acompaña" se invitó abiertamente a participar para
valorar la lectura y revisar décimas autobiográficas de Violeta Parra a las 12:00 hrs. en
nuestra Sala Run Run, acompañado de un rico café y la posibilidad de ser uno de los
lectores de las décimas.

Mayo
- Durante mayo y junio, el equipo de Educación comienza a participar en el estudio del
Ministerio de las Culturas sobre Imaginarios de la Infancia, aplicando a sus visitantes

encuestas para conocer la percepción de niñas y niños sobre su experiencia de visita
al museo.

-Con fecha 22 de mayo el voluntariado del museo se hace presente apoyando la
Jornada de Declaración de Significado para la restauración de la pintura “Justice du
Monde”, de Violeta Parra en el Centro Nacional de Restauración y Conservación. A su
vez, el Jefe de Educación Esteban Torres participa comentando aspectos vinculados al
público y audiencias de museo con respecto a establecer un criterio de intervención
de la obra, que posteriormente será exhibida en el museo.

- En el contexto del Día del Patrimonio Cultural desarrollado los días sábado 25 y
domingo 26 de mayo, el equipo de educación, audiencias y el voluntariado participó
activamente en el trabajo con público en la recepción del museo, donde desarrolló las
actividades del programa cultural de ese día con una Visita Mediada Musical y la
mediación con La Maleta de Violeta, además de mediaciones en sala durante toda la
jornada.

Junio
-El día 8 de junio se realizó el evento de Inauguración del proyecto “Canciones que se
pintan”, con personas de las 25 organizaciones que realizaron los 25 cuadros que se
exhiben en la explanada del recinto.
Contó con una programación artística con propuestas de las mismas agrupaciones
participantes como un espectáculo de danza de la corporación Renacer, un ensamble
electro-acústico del Colegio Artístico Salvador, un poema a cargo del Centro Creativo
de Inclusión de MAVI y una presentación de la agrupación cultural Legua York. Hay que
destacar que por primera vez realizamos una actividad que incorporara una interprete
en Lega de Señas para hacerla inclusiva, sobre todo pensando en las y los participantes
del proyecto, que en un porcentaje importante son Personas en Situación de
Discapacidad.

-El día domingo 16 de junio se realiza por segundo mes consecutivo la Visita Mediada
Musical, actividad que involucra la participación del público con la obra visual y musical
de Violeta Parra. Esta actividad innovadora se realizará de manera permanente una
vez al mes con inscripción en el museo.

-El día 10 de junio se entrega el Informe de la Semana de la Educación Artística 2019 a
la Encargada del Área Educativa de la Subdirección Nacional de Museos del Servicio
Nacional del Patrimonio Cultural. Este documento se encuentra adjunto en los anexos
del informe.

-Los días sábado 22 y domingo 23 de junio el equipo de educación y el voluntariado
del museo, participan activamente en el apoyo a dos de las actividades masivas más
importantes del año como son la ceremonia de We Tripantu y la Noche de San Juan
respectivamente. Hay que destacar que sin el apoyo de nuestro equipo de voluntarias
y voluntarios, no sería posible recibir la cantidad de personas y con la preocupación
que lo hacemos.
Los resultados en términos cualitativos fueron óptimos, con excelentes comentarios y
recepción de la gente, en términos cuantitativos en la primera recibimos durante el

día a 1.416 personas y en la segunda a 528 personas, superando la asistencia del año
2018 en ambas actividades que ya son parte del programa cultural permanente del
museo.

-El día 28 de junio por tercer año consecutivo el Área de Educación postula al Premio
Iberoamericano de Educación en Museos de IBERMUSEOS, en la Categoría I:
Reconocimiento a proyectos realizados o en curso 2019 con el proyecto “Canciones
que se pintan: La gente interpreta las canciones de Violeta Parra con murales en su
museo”.
La copia de la postulación se encuentra adjunta en los anexos del informe.

Proyecto “Canciones que se pintan”
El proyecto “Canciones que se pintan” fue ejecutado desde el 26 de marzo al 15 de
mayo del 2019 en la explanada del museo, lugar que conecta la calle (lo público) con
el edificio (lo privado) y es la cara visible para todas y todos nuestra/os visitantes.
El objetivo principal de esta iniciativa era realizar un homenaje a Violeta Parra por
parte de la gente a través del arte mural dando a conocer parte importante de su
legado musical.
La idea era desarrollar 25 murales colectivos en la explanada del museo para
ornamentar y dar contenido al espacio, invitando a diferentes grupos de personas que
representaran la diversidad del público del museo durante nuestros casi 4 años de
apertura.
De este modo dar a conocer el carácter constructivo, participativo e inclusivo de la
propuesta educativa y museológica de la institución, poniendo en valor el aporte de la
gente como eje central de nuestro trabajo, siguiendo la motivación de Violeta Parra.
Diferentes agrupaciones, establecimientos educacionales tanto públicos como
privados, organizaciones sociales, grupos de personas en situación de discapacidad,
los vecinos y el voluntariado del museo fueron parte de este proceso, configurando
esta gran obra que abarca 97 metros lineales en honor a las canciones de la artista y
en beneficio de nuestros futuros visitantes.
Violeta Parra señaló que sus arpilleras son como “Canciones que se pintan”, por eso
quisimos tomar este concepto como eje curatorial y llevar a la visualidad los temas
más representativos de su vasto repertorio musical, utilizando el muralismo como
medio y los materiales más simples para su desarrollo como ella solía realizarlo en su
obra visual.
El proyecto “Canciones que se pintan” refleja el objetivo del museo de acercarse a la
gente, permitir el intercambio cultural con el público y entregar el poder a las
personas, creando identidad, entendiéndolas en su diversidad.
Los grupos y canciones seleccionadas fueron:
Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres - Para que me casaría
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Datos de Público
En términos estadísticos de público general, esta contabilización se realiza desde la
apertura del museo con la cantidad diaria entregada de stickers de ingreso con el logo
de la institución como medio probatorio. A solicitud del Ministerio de las Culturas y las
Artes y el Patrimonio, este procedimiento se complejizó para mayor rigurosidad.
El museo desarrolló una serie de adhesivos con un número de folio correlativo, que
nos permite llevar un orden y respaldo de la cantidad de personas que ingresa al
museo. Estos folios son conservados en bodega para eventuales necesidades

administrativas, pero a su vez los digitalizamos para asegurar los documentos
indicadores.
En el material adjunto de este informe se agregan los documentos probatorios con sus
respectivos folios digitalizados, además de una planilla con la información que detalla
la cantidad de público por día, desde la apertura del museo a la actualidad.
Como resultado del análisis de estos datos cuantitativos, podemos ver el
comportamiento histórico de nuestro público general por meses:
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Total público 2015: 41.707
Total público 2016: 66.146
Total público 2017: 85.022
Total público 2018: 71.064
Total público 2019: 31.888
Total público museo: 298.142

El grafico indica que existe una disminución de visitantes, tomando como referencia
comparativa el año 2018 como uno de funcionamiento normal del museo, debido a que el año
2015 correspondiente a su apertura y el 2017 del centenario de Violeta Parra, que fueron
periodos extraordinarios donde el interés por visitarnos fue mayor debido a la novedad y la
fecha significativa del aniversario natalicio.
Si analizamos comparando mes a mes desde enero a junio los años 2018 y 2019, se verá la leve
baja de visitantes en este semestre, sobre todo en los tres primeros meses de funcionamiento,
correspondiente al periodo de vacaciones. Sin embargo, esta tendencia en los meses de abril
mayo y junio se revierte, mostrando un incremento de público, que supera iguales meses del
año anterior.

Una de las interpretaciones de esta disminución de visitantes en los meses antes señalados, fue
la caída del dólar en Argentina, provocando un impacto general en el comercio y turismo
nacional, recibiendo menor cantidad de este público extranjero en el museo, que junto al
brasileño son los que más concurren a este espacio según muestra el siguiente gráfico.
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A esto podemos sumarle el cobro de ingreso asociado a los extranjeros no residentes, que el
museo comenzó a aplicar desde enero del 2019, pudiendo desestimular su ingreso al espacio
que antes para ellos era gratuito.
De todas formas, los tres meses siguientes correspondientes a los 3 primeros del periodo escolar
como son abril, mayo y junio, esta tendencia comienza a revertirse, mostrando un incremento
de las visitas en comparación con el 2018.
En cuanto a la estadística total de visitantes comparativa por año de funcionamiento del museo,
se reafirma lo anteriormente señalado, mostrando una leve baja en comparación con la
referencia del año 2018.
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Total público al 30 de junio de 2019: 31.888.

Julio
6 de julio. Taller de pintura en acuarela: espíritus selknam:

13 de julio. Taller de sopaipillas pasadas:

16 de julio. Taller de huerto vertical:

17 de julio. Taller de calzones rotos:

18 de julio. Taller de Pintura al óleo: fiestas tradicionales de Chile:

19 de julio. Taller de alfajores chilenos:

20 de julio. Taller de eco ladrillo y sus aplicaciones:

23 de julio. Taller de huerto vertical:

24 de julio. Taller de calzones rotos:

25 de julio. Taller de Pintura al óleo: fiestas tradicionales de Chile:

26 de julio. Taller de alfajores chilenos:

27 de julio. Taller de bordado aéreo:

Agosto
3 agosto. Taller de prendedor de moai en fieltro:

4 de agosto. Taller de arpilleras interactivas:

10 de agosto. Taller de cocadas de semillas y frutos secos:

11 de agosto. Taller de cocadas de semillas y frutos secos:

17 de agosto. Taller de foto bordado:

24 de agosto. Taller de alfajores chilenos:

24 de agosto. Taller Magistral de Cueca con Hiranio Chávez:

31 de agosto. Taller de infusiones: frutas, cortezas y raíces:

31 de agosto. Taller Magistral de Cueca con Hiranio Chávez:

Septiembre
7 de septiembre. Taller de artefactos Nicanor Parra:

7 de septiembre. Taller de artesanía mapuche:

14 de septiembre. Taller pañuelo cuequero:

17 de septiembre. Taller remolinos y volantines:

20 de septiembre. Taller remolinos y volantines:

21 de septiembre. Taller de prendedores bordados "Contra la guerra":

28 de septiembre. Taller de guitarra "Cuecas y tonadas":

Octubre
4 de octubre. Taller masivo "Violetas para Violeta":

5 de octubre. Taller Bordado Botánico "La Jardinera":

12 de octubre. Taller de Pintura en Acuarela “Fresia y Caupolicán”:

Noviembre
El 14 de noviembre, se notifica la obtención de una Mención de Honor en el 10° Premio
Ibermuseos de educación 2019 por el proyecto Canciones que se pintan; La gente
interpreta las canciones de Violeta Parra con murales en su museo.
Con esto, el proyecto recibe el primer reconocimiento internacional por su labor
educativa y pasa a integrar el Banco de Buenas Práctica en Educación en Museos del
mismo organismo al cual se puede acceder en
http://www.ibermuseos.org/recursos/boas-praticas/
El oficio que notifica oficialmente el reconocimiento y el acta de resultados del premio
se adjuntan en los anexos del informe.

20 de noviembre. Taller Masivo de Bordado “Los ojos de Chile, los ojos de Violeta” en
Museo de Artes Visuales MAVI:

22 de noviembre. Taller “La Carta”:

26 de noviembre. Taller Masivo de Bordado “Los ojos de Chile, los ojos de Violeta” en
Museo de la Solidaridad Salvador Allende MSSA:

Diciembre
4 de diciembre. Taller Masivo de Bordado “Los ojos de Chile, los ojos de Violeta” en
Museo de Artes Visuales MAVI. Realizado finalmente en Sala Antar de Museo Violeta
Parra:

17 y 20 de diciembre. Taller de Interpretación musical en Lengua de Señas:

Visitas Mediadas
Durante el primer semestre se realizaron la cantidad de 232 visitas grupales que incluyen
154 visitas educativas, 33 visitas mediadas con reserva y 45 visitas mediadas con
inscripción en el museo.
Durante el segundo semestre se realizaron la cantidad de 224 visitas grupales que
incluyen 170 visitas educativas, 25 visitas mediadas con reserva y 29 visitas mediadas
con inscripción en el museo.
En resumen, durante el año se realizaron 456 visitas grupales que incluyen 324 visitas
educativas, 58 visitas mediadas con reserva y 74 visitas mediadas con inscripción en el
museo.

Visitas Grupales Julio - Diciembre
Visitas Educativas

Visitas Mediadas con Reserva

Visitas Mediadas con Inscripción en Museo

25; 11%

29;
13%

170; 76%

Total: 224

Visitas Grupales 2019
Visitas Educativas

Visitas Mediadas con Reserva

Visitas Mediadas con Inscripción en Museo

45; 20%
33; 14%

154; 66%

Total: 456

En cuanto a las visitas educativas de todos los niveles en el museo, podemos señalar que
existe un cierto equilibrio entre la cantidad de grupos por dependencia. Sin embargo,
las visitas educativas con una mayor asistencia el 2019 son de grupos de carácter público
o municipales con 115, le siguen subvencionados con 104 grupos, luego los privados y
particulares con 106 visitas grupales como señala el gráfico, lo que muestra los
resultados favorables en cuanto al estímulo de visitas de grupos de la educación
financiada por el estado como señala el convenio de financiamiento.

Dependencia Visitas Educativas
Públicos o Municipales

Subvencionado

105; 32%

115; 36%

104; 32%

Total: 324

Particular o Privados

Para finalizar, la suma anual de los talleres (98), visitas grupales (456) y 18 salidas de La
Maleta de Violeta nos da el total de 572 actividades educativas en el 2019, lo que
permite cumplir el compromiso detallado en el presente convenio.

Actividades Educación
Talleres

Vistas Educativas

Vistas Mediadas con reserva

Vistas Mediadas con inscripción en museo

La Maleta de Violeta
74; 13%

18; 3%

98; 17%

58; 10%

324; 57%

Total de Actividades: 572

Cada uno de los medios de verificación y registro asociado como Stickers Foliados
Digitalizados, Planilla Visitas Grupales Museo Violeta Parra, Planilla Inscripción Visitas
Mediadas Público General y otros vinculados a la gestión se encuentran detallados en la
carpeta anexos del informe.
Para cada uno de los grupos de la educación pública desde inicial a media se les hizo
entrega gratuita de un ejemplar por establecimiento para sus bibliotecas del libro
“Cuaderno Pedagógico de Violeta Parra”, sexto volumen de la colección de Cuadernos
Pedagógicos del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, publicado el año 2017. La
rendición de los ejemplares entregados y su recepción por parte de los docentes, se
encuentra adjunta en los anexos del informe.

2. Mantener el convenio ya establecido con SENAME, institución dedicada al cuidado
de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad o de escasas oportunidades,
con el fin de realizar actividades conjuntas de mediación y acercamiento a la figura de
Violeta Parra, así como con las 11 organizaciones con que se han llevado a cabo
convenios.
El 20 de abril del 2018 se realizó la firma del convenio institucional entre el Museo
Violeta Parra y SENAME Región Metropolitana.
A un año y 8 meses del vínculo, hemos profundizado el trabajo colaborativo con el
Centro Metropolitano Norte en la comuna de Til Til, desarrollando sistemáticamente
diferentes iniciativas y procesos de dialogo con la finalidad que el arte, por medio del
museo, sea un vehículo para la reinserción social de los niños y jóvenes privados de
libertad de este espacio.
Durante el segundo semestre realizamos:
12 de agosto se realizó en las dependencias del Centro Metropolitano Norte de
SENAME en la comuna de Til Til, Región Metropolitana, la presentación del
Proyecto “Altar de Día de Muertos en Museo Violeta Parra: “El patrimonio
inmaterial como reinserción social”.
Con el apoyo de la Embajada de México en Chile y Unesco Chile, desarrollamos
colaborativamente un proyecto social, donde jóvenes privados de libertad
conocen y dan a conocer el patrimonio inmaterial de la humanidad por medio
de la creación de un Altar de Día de Muertos en homenaje a Violeta Parra y su
familia.

Con ellos damos a conocer los conceptos de Patrimonio Cultural, Patrimonio
Inmaterial, Preservación, lo invitamos a experimentar la tradición del Altar de
Día de Muertos, a valorar la obra de Violeta Parra como parte fundamental de
su Patrimonio Cultural.
Durante el proceso los participantes pudieron reconocer la importancia del arte
y el patrimonio como medios de expresión y reinserción social y homenajear a
los seres queridos que nos han dejado en este mundo.
El proceso de trabajo colaborativo contempló los siguientes hitos:

Jornada 1 Presentación del proyecto (lunes 12 de agosto 15.30 horas): CMN Til
Til (Ruta 5 Norte, kilómetro 42, salida oriente. Camino Quilapilún, Sin número)

Jornada 2 Taller Manteles y Calaveras (sábado 24 de agosto 11.00 horas): CMN
Til Til (Ruta 5 Norte, kilómetro 42, salida oriente. Camino Quilapilún, Sin
número)

Jornada 3 Taller de Velas e Inciensos (sábado 31 de agosto 11.00 horas): CMN
Til Til (Ruta 5 Norte, kilómetro 42, salida oriente. Camino Quilapilún, Sin
número).
Jornada 4 Taller de Banderines y Origami (sábado 7 de septiembre 11.00
horas): CMN Til Til (Ruta 5 Norte, kilómetro 42, salida oriente. Camino
Quilapilún, Sin número)

Jornada 5 Procesos de Desarrollos Creativos (Desde el 5 de Septiembre al 18
de Octubre) CMN Til Til (Ruta 5 Norte, kilómetro 42, salida oriente. Camino
Quilapilún, Sin número)
Jornada 6 Traslado y Montaje de Altar de Día de Muertos en Museo Violeta
Parra (Desde el 19 al 21 de Octubre)

Jornada 7 Inauguración Altar de Muertos (Martes 22 de Octubre) Museo
Violeta Parra (Vicuña Mackenna 37, Santiago), sin embargo, debió reagendar
su inauguración para el 1 de noviembre a causa del estallido social.

Todos los detalles del proyecto se encuentran descritos puntualmente junto a
su registro de imágenes según la fecha indicada. El proyecto se encuentra en
los anexos de este informe.
Este convenio tiene un alcance regional y cumple el objetivo de acercar la vida y obra de
Violeta Parra a niñas, niños y jóvenes bajo las áreas de protección y de justicia juvenil,

generando accesibilidad para sus visitas al museo o la visita del museo a sus diferentes
espacios.
A su vez se fortaleció el convenio desarrollado con la Fundación INTEGRA, lo que
permitió durante todo el año 2018 dar una mayor cobertura con el proyecto de
itinerancia La Maleta de Violeta, tanto en Santiago como en otras regiones del país,
además de ayudar a consolidar nuestra propuesta de visitas educativas e interés en el
trabajo con la educación inicial.
Este año retomamos las actividades y se generó el siguiente plan de trabajo que
involucró 3 salidas con La Maleta de Violeta a jardines de Región Metropolitana y 2 a la
Región del Biobío, también gracias al apoyo de la Intendencia de la Región
Metropolitana visitamos 2 jardines INTEGRA de forma extraordinaria, además de la
visita de 2 jardines infantiles al museo durante el año 2019.

Continuamos con la alianza gracias al convenio con Fundación Artesanías de Chile con la
finalidad de realizar talleres gratuitos para todo público en el museo. Durante el segundo
semestre del 2019 se realizaron 1 taller
Fecha: primer sábado del mes (7 de septiembre)
Hora: 12.00
Duración: 1 hora.
Valor: gratuito.
Cupos: máximo 20 personas / se solicita reservar dos cupos sin inscripción previa.
Edad: desde los 10 años siempre acompañados por un adulto.
Inscripción: lista administrada por el museo.

3. Incorporación de diez (10) nuevos voluntarios para el período 2019. El objetivo es
evaluar la metodología aplicada y los resultados que ésta ha tenido, incorporando
nuevas medidas que redunden en una mejor capacitación de voluntarios y en un mejor
servicio para el público.
El programa de voluntariado del Museo Violeta Parra en su cuarto año se consolida
como uno de los más importantes a nivel nacional, tanto por la cantidad de interesados,
de participantes y la calidad de su apoyo a las labores de la institución. Sin ellos,
diferentes actividades masivas desarrolladas durante el año difícilmente hubieran
podido desarrollarse de forma exitosa.
Como en años anteriores desde enero a febrero se realizó la convocatoria a formar parte
del proceso de selección de voluntarios, en marzo se desarrolló la evaluación y definición
de las y los nuevos voluntarios del 2019, dando comienzo al programa de capacitación
en abril.

Las personas seleccionadas fueron 16: Santiago Ferrer, María Guzman, Rodrigo
Martinez, Carolina Pacheco, Valeska Alvarez, Delmy Orellana, Cinthia Tobar, Martín
Barros, Pedro Delso, Josefina Correa. Rocio Cuevas, Valentina Milla, Erica Svriz, Karla
Gallegos, Javiera Salamé y Viviana García.
Luego de finalizar el proceso de capacitación, ya en la segunda quincena de mayo
comienzan a realizar visitas mediadas y educativas, además de proponer y ejecutar
talleres, entre otras actividades. Con esto cumplimos 100% con el objetivo propuesto
por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
En diciembre, el programa de voluntarios 2019 culmina con 10 personas: Santiago
Ferrer, María Guzman, Rodrigo Martinez, Carolina Pacheco, Delmy Orellana, Cinthia
Tobar, Martín Barros, Josefina Correa, Rocio Cuevas, Karla Gallegos y Viviana García, lo
que nos permite cumplir en un 100% con este objetivo del convenio.
Junto con ello, recibimos por tercer año consecutivo a pasantes de la carrera de
Pedagogía en Artes Visuales de la Universidad Alberto Hurtado desde los meses de
agosto a octubre. En esta versión fueron las estudiantes Victoria Silva y Alexia Castro
quienes realizaron un proceso de capacitación y conocimiento del funcionamiento del
área educativa, con la misma metodología que los voluntarios, culminando su proceso
con la realización de visitas educativas con diversos públicos.
Todos los antecedentes vinculados a la gestión del voluntariado se encuentran
detallados en los anexos de este informe. Esto incluye convocatoria de voluntariado con
afiches y bases, carpeta con antecedentes de postulantes del proceso 2019, fichas de
evaluación de antecedentes, fichas de evaluación de entrevistas personales, nómina de
selección final con puntajes, firma de compromiso con el voluntariado, documento de
elaboración de credenciales de voluntariado, firma de asistencia de voluntarios, planilla
de contactos de voluntarios, entre otros.

4. Incorporación de al menos 5 nuevos elementos didácticos y artísticos dentro de "La
Maleta de Violeta", incrementando la oferta y mejorando la presentación de los
contenidos
El equipo de educación, en función de la experiencia anterior del proyecto y los
comentarios surgidos de los Desarrollos Pedagógicos Participativos, diseñó y/o adquirió
los siguientes dispositivos didácticos para incluir en el proyecto para trabajar con
públicos diversos.

1. Rompe Cabeza tamaño real arpillera “La Cantante Calva”
Didáctico de 190x141, 5 cm que incluye 30 piezas troqueladas con la finalidad de dar a
conocer su legado de manera lúdica colectiva y participativa.

2. Juego Memorice
Incluye 26 piezas troqueladas de 30x15 cm cada una, con 13 temas diversos en reverso
sobre la vida y obra de Violeta Parra y logo del museo por anverso, con la finalidad de
dar a conocer su legado de manera lúdica colectiva y participativa.
Reverso

Anverso

3. Caja Musical Manivela #TuCancionFavorita
Incluye 4 tiras con canciones de Violeta Parra:
Didáctico sonoro y táctil con la finalidad de dar a conocer la vida y obra musical de
Violeta Parra.

4. Reproducción Arpillera tamaño real “El Circo”
Medidas: 122x211 cm.; Técnica: Tela bordada.
Elementos visuales y táctiles realizados a semejanza del original en forma y
materialidades utilizadas por Violeta Parra con la finalidad de entregar contenidos sobre
su vida y obra visual.

5. Reproducción Arpillera a escala “El Cristo en Bikini”
Medidas: 55x42 cm; Técnica: Tela bordada
Elementos visuales y táctiles realizados a semejanza del original en forma y
materialidades utilizadas por Violeta Parra con la finalidad de entregar contenidos sobre
su vida y obra.

6. Tablet
Para complementar las actividades de mediación con material audiovisual, como
fotografías del Centro de Documentación del museo, música y videos sobre Violeta
Parra.

7. Parlante
Para amplificar el sonido en las reproducciones de música o videos durante las
mediaciones.

Cabe destacar que los siete nuevos elementos didácticos están disponibles en el
proyecto desde el segundo semestre del 2019 donde se realizaron la mayor cantidad de
visitas de La Maleta de Violeta a diferentes territorios.
Todos apelan a ser inclusivos, con la finalidad de hacer más transversal el proyecto y
trabajar con grupos de personas en situación de discapacidad, adultos mayores,
personas privadas de libertad, entre otros grupos específicos. Con su incorporación,
cumplimos con la totalidad del objetivo establecido en el presente convenio.

IV. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Glosa N°04 de la Ley de
Presupuestos, a saber, “realización de acciones en los establecimientos escolares de
educación pública y en las comunidades próximas a ellos”, la FUNDACIÓN, realizará el
programa la “Maleta de Violeta”, que incluirá al menos ocho (08) salidas a
establecimientos escolares de educación pública, tanto en la Región Metropolitana
como otras regiones del país. Dicho programa consiste en la itinerancia de una maleta
construida como objeto artístico, que contiene elementos didácticos, visuales, táctiles
y sonoros, que permiten a los asistentes conocer a la artista y su obra. Dicha
instalación es acompañada de la presentación y mediación del área de educación del
Museo.
Durante el segundo semestre, entre julio y diciembre se realizaron las siguientes visitas
de La Maleta de Violeta.
El día 17 de julio en la mañana realizamos la visita al Jardín Integra Los Angelitos en Los
Angeles en la Región del Biobío por concepto del convenio.

También el 17 de julio en la tarde realizamos la visita por concepto de servicio educativo
para Fundación La Fuente en la Biblioteca Viva Los Angeles en Los Angeles, Región del
Biobío.

El 18 de julio visitamos en la mañana el Jardín Infantil La Vega en Talcahuano, Región del
Biobío por concepto del convenio.

También el 18 de julio en la tarde realizamos el servicio educativo para Fundación La
Fuente en la Biblioteca Viva Talcahuano, Región del Biobío.

El día 06 de agosto por concepto del convenio visitamos el Liceo de Adultos Herbert
Vargas Wallis, en la Ex Penitenciaria de Santiago, de la Región Metropolitana.

Con fecha 30 de agosto del 2019 y por el concepto del convenio realizamos la visita al
Colegio Villa Macul, en la Región Metropolitana.

El 26 de septiembre visitamos gracias a la Unidad de Planes Integrales de la Intendencia
de la Región Metropolitana el Jardín Infantil Villa Juanita en Puente Alto.

El 11 de octubre por concepto del convenio realizamos la visita al Penal de Colina 2 en
la Región Metropolitana, donde además realizamos una donación de libros para su
biblioteca.

Con fecha 7 de noviembre realizamos la salida por convenio al Jardín Integra Los
Enanitos de Peñalolén en la Región Metropolitana.

El 12 de noviembre La Maleta de Violeta visitó por el convenio el Jardín Integra Mi
Mundo Feliz de Estación Central en la Región Metropolitana.

El 28 de noviembre por el concepto del convenio gracias a la Unidad de Planes Integrales
de la Intendencia de la Región Metropolitana el Jardín de Fundación Integra Mariano
Puga de La Legua en San Joaquín.

Gracias a la Municipalidad de Macul, el día 4 de diciembre visitamos por el convenio a
Adultos Mayores en el Complejo Deportivo Iván Zamorano, en la Región Metropolitana.

El 5 de diciembre gracias a la Unidad de Planes Integrales de la Intendencia de la Región
Metropolitana visitamos por el convenio el Colegio Su Santidad Juan XXIII en La Legua,
San Joaquín.

El 7 de diciembre con el apoyo de la Unidad de Planes Integrales de la Intendencia de la
Región Metropolitana visitamos la Agrupación de Adultos Mayores Árbol de la nueva
vida en La Legua en San Joaquín.

Gracias a la Municipalidad de Macul el 11 de diciembre visitamos a Adultos Mayores en
Espacio Macul, Región Metropolitana por el convenio.

El 12 de diciembre y por el convenio realizamos nuestra primera visita al Hogar 21 de
Fundación Las Rosas en Recoleta, Región Metropolitana.

Para finalizar, el día sábado 13 de diciembre, por el convenio y con el apoyo de la Unidad
de Planes Integrales Intendencia de la Región Metropolitana, visitamos adultos
mayores, dirigentes y vecinos de La Legua vieja en el Sindicato de ferias libres.

Con la visita realizada en el primer semestre el día 28 de mayo al Jardín Infantil de
Fundación INTEGRA Los Alerces de San Joaquín, en población La Legua, cumplimos el
total del convenio para el año 2019, realizando un total de 18 salidas, 16 de las cuales
fueron por el convenio y 2 por el concepto de servicio educativo.

Este año trabajamos intensamente con la educación inicial, pública e incorporando
visitas a una región que no habíamos viajado con el proyecto anteriormente fuera de la
Región Metropolitana como fue Biobío. Hicimos importantes trabajos territoriales de
puesta en valor de la vida y obra de Violeta Parra en Macul y la población La Legua en
San Joaquín.
Además, comenzamos un programa sistemático de trabajo con adultos Mayores,
público en general con poca accesibilidad a los museos, el cual se robustecerá el año
2020 con la firma de un convenio de colaboración con Fundación Las Rosas y el trabajo
con la Municipalidad de Macul.
Desde su primer viaje a la fecha La Maleta de Violeta ha realizado 62 viajes, a 6 regiones
de Chile, difundiendo la vida y obra de Violeta Parra a 4.915 personas y durante el 2019
nos vinculamos con 856 personas.

La Maleta de Violeta x año
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5. Otras actividades y logros
Durante el segundo semestre del 2019 también podemos destacar
cronológicamente ordenados, mes a mes, los siguientes hitos de la gestión del
área:
Julio:
Este año desarrollamos el programa llamado “Colaboremos con Violeta Parra:

niñas y niños se apropian del museo” en conjunto con el Centro Nacional de
Conservación y Restauración convocando a una experiencia innovadora, única
en el país donde niñas y niños fueron agentes de decisión determinantes en la
preservación de la pintura original “Justice du Monde” de Violeta Parra.
Se realizó en tres jornadas:
Jornada 1 (jueves 18 de julio): Museo Violeta Parra.

Jornada 2 (viernes 19 de julio): Laboratorio de Restauración de Pintura del
Centro Nacional de Conservación y Restauración.

Jornada 3 (opcional) (semana del 23 al 26 de julio): Museo Violeta Parra.

El programa detallado y la metodología de trabajo propuesta, se encuentran en
los anexos de este informe.

Desde el 16 al 26 de julio, ofrecimos visitas mediadas para público general con
inscripción en el museo a las 12 horas, con la finalidad de acercar el legado de
Violeta Parra a la familia, sobre todo niñas, niños y jóvenes en periodo de
vacaciones de invierno.

Agosto:
El domingo 4 de agosto se inauguró en la explanada el proyecto “Arpilleras
Parlantes”, que se adjudicó un FONDART 2019 con el apoyo del museo para
realizar la exhibición y taller denominado “Arpilleras Interactivas” realizado en
la Sala Run Run.
Es un proyecto que vincula el oficio textil de la Arpillera con nuevas tecnologías.
Su objetivo es crear nuevos recursos culturales a partir la relación entre dos
áreas distantes, que permitan resignificar la técnica textil tradicional y acercar
la a un nuevo público, generando un espacio de encuentro entre el diseño, el
oficio y la tecnología, llevado a cabo la creación de piezas textiles interactivas
desarrolladas por alumnos escolares de segundo ciclo.
Este proceso es guiado por expertos de las distintas áreas encargados de la
transmisión de los conocimientos necesarios. Junto con las piezas finales que
serán expuestas una vez terminado el proceso.
Los detalles y el programa de la actividad e encuentran en los adjuntos del
informe.

El día domingo 11 de agosto, en el contexto del Día del Niño y la Niña, se realizó
una nueva Visita Mediada Musical, que se consolida como una propuesta
innovadora de recorrido participativo y multi sensorial en las salas del museo
una vez al mes, que cuenta con la participación activa de dos voluntarios.

El día martes 13 de agosto a las 12.00 horas se realizó como todos los años, el
primero de dos simulacros de evacuación del museo en funcionamiento real, con la
finalidad de estar preparados para afrontar situaciones de emergencia en momento
de asistencia de visitantes.
El resultado de la evacuación total de todo el personal y público del museo hacia la
zona segura fue de dos minutos y trece segundos.

El día 14 de agosto realizó la reunión de cierre y comentarios de la experiencia
de la Pasantía 2019 de la Universidad Alberto Hurtado y su carrera de
Pedagogía en Artes Visuales, que finalizó su tercera versión. Con resultados
satisfactorios para ambas instituciones y sobre todo para las y los estudiantes,
quienes, gracias al programa, conocen en un contexto real el funcionamiento
del área de educación del museo.
A la reunión asistió la Jefa de Carrera, Natalia Miralles y la pasante Victoria Silva.
Todos los detalles del programa como libro de asistencia de pasantes,
evaluaciones y otros antecedentes, se adjunta en los anexos.

El día 14 de agosto nos reunimos con la directora Cristina Guerra y equipo del
nuevo espacio CECREA en La Ligua con la finalidad de conocer nuestra
experiencia en el desarrollo del área educativa y específicamente del taller que
realizamos el año 2018 de Teatro de Títeres con el Patrimonio Humano Vivo
Sergio “Tito” Guzman, además de analizar opciones colaborativas en el futuro.

El 20 de septiembre se recibe el Informe de participación de Museo Violeta
Parra en la Semana de la Educación Artística 2019 con Taller de Joyería con
Discos Compactos Reciclados los días 16 y 16 de mayo. El documento completo
y certificado de participación se adjunta en los anexos de este informe.

El 22 y 23 de agosto el Jefe de Educación, Mediación y Audiencias Esteban
Torres participa en el IX Encuentro de Equipos Educativos de la Subdirección
Nacional de Museos realizado en el Museo de la Educación y en el Museo
Benjamín Vicuña Mackenna. Contó con charlas de especialistas, mesas de
trabajo museos públicos, recorridos museales y talleres.
El Museo Violeta Parra recibió a toda y todos los profesionales de Chile
participantes del evento el día viernes 23 de agosto entre las 12:00 y 13:20
horas. En la oportunidad el equipo dio a conocer su metodología de trabajo y
desde la experiencia el programa educativo denominado Yo canto a la
diferencia.
Todos los antecedentes de la participación del museo se adjuntan en los
anexos.

El día 28 de agosto el Jefe de Educación, Mediación y Audiencias Esteban
Torres, realizó la presentación titulada “Prácticas inclusivas en el Museo Violeta
Parra” en el Seminario de Educación Patrimonial “Educar, Aprender y Valorar
nuestro Patrimonio” realizado en el Centro Cultural Montecarmelo.
Todos los antecedentes de participación se adjuntan en los anexos del informe.

28 de agosto, se extiende plazo de convocatoria para Encuentro Me gustan los
estudiantes hasta el 10 de septiembre.

Septiembre
El día domingo 8 de septiembre, en el contexto de Mes de la Patria, se realizó
una nueva Visita Mediada Musical, con la participación activa de los
voluntarios.

El día 29 de septiembre se publica en la novena edición de la revista TOM
Cuaderno de ensayos de la UFPR de Curitiba, Brasil bajo el nombre de "Tinha
um museu no meio do caminho... No meio do caminho tinha um museu" el
artículo denominado “Canciones que se pintan”: La gente interpreta las
canciones de Violeta Parra con murales en su museo.

Se refiere al proyecto homónimo de murales en nuestra explanada realizado
con 25 agrupaciones durante el mes de mayo del 2019.
El artículo completo puede ser revisado en el siguiente enlace
https://issuu.com/tom_ufpr/docs/tom_9_museus_e_cole__es_final

El lunes 30 de septiembre el equipo de educación participó de la experiencia
de inclusión Ponte en mi lugar, gracias a la invitación del Centro Cultural Palacio
La Moneda y Teletón.
El objetivo del taller era sensibilizar respecto a las dificultades que enfrenta en
el desarrollo de sus actividades de la vida diaria las personas con discapacidad.
Hablar de inclusión, de lenguaje adecuado para tratar la discapacidad y ver la
muestra del Centro Cultural La Moneda desde otra mirada.
Los participantes fueron invitados a ver y describir la muestra desde la mirada
de la discapacidad, simulando una condición de persona ciega y con el apoyo
de un lazarillo que describieron la muestra, posteriormente, uno de los
mediadores culturales, realizó una bajada del contexto y sentido de la muestra,
para finalizar con una reflexión de la experiencia, de poner atención en los
detalles y ponerse en el lugar del otro.
Todos los antecedentes de la participación de adjuntan en el anexo del informe.

Octubre
El 2 de octubre se realizó en colaborativamente con la Corporación Municipal, un Taller
de bordado para adultas mayores de la comuna de Macul, con la finalidad de
aproximarnos a un público con poco acceso en el museo, fortaleciendo nuestro trabajo
con ese segmento de la población y que busca actividades permanentemente. Este
programa de cooperación incluye visitas de grupos al museo y de La Maleta de Violeta
en diferentes espacios de reunión vecinal en el territorio.

Como todos los años, el equipo de educación en los que se incluyen pasantes y
voluntarios, participa activamente en la coordinación de las actividades con las
personas durante la celebración del natalicio de Violeta Parra y aniversario del
museo.
En esta oportunidad, el 4 de octubre realizó un taller masivo de bordado, el día
5 de octubre el juego de las sillas musicales y el día domingo 6 de octubre, se
realizó una nueva Visita Mediada Musical, con la participación activa de los
voluntarios.

El 8 de octubre se realizó la reunión del jurado del Segundo Encuentro “Me
gustan los estudiantes” en la Sala de Reuniones del Museo Violeta Parra, donde
se definieron a las 6 agrupaciones musicales seleccionadas. El jurado estuvo
compuesto por la directora del museo Cecilia Garcia Huidobro, el jefe de
comunicaciones y extensión Cristopher Ahumada, la jefa de colecciones y
patrimonio Milena Rojas, el jefe de educación, mediación y audiencias Esteban
Torres y en representación de SCD Gloria Simonetti.

Con fecha 15 de octubre se realizó la una reunión con Colorearte para conseguir
el apoyo para el desarrollo de la IX Bienal de Arte Textil Contemporáneo que
organiza WTA (World Textil Art) para el año 2021 en Chile.

El día miércoles 16 de octubre a las 16.45 horas se realizó el segundo simulacro
de evacuación en contexto de atención de público real, con el desalojo total del
museo por parte de funcionarios y visitantes en dos minutos y diez segundos

El día 18 de octubre se realizó en el Centro Metropolitano Norte de Til Til la
inauguración y retiro de las piezas del Altar de Muertos que fueron
confeccionadas por los jóvenes privados de libertad con el apoyo del museo en
su capacitación en diferentes técnicas.

Luego de ello, las piezas fueron montadas en el Museo Violeta Parra para su
inauguración con fecha original el 22 de octubre y aplazada debido al estallido
social.
Noviembre
El 1 de noviembre se realizó la inauguración oficial del Altar de Muertos del
Museo Violeta Parra con la colaboración de los jóvenes del Centro
Metropolitano Norte de Til Tl de SENAME y la agrupación Renacer padres en
duelo quienes participaron activamente del proyecto para desarrollar un altar
en el sector de la explanada, en el mural que desarrollaron para el proyecto
Canciones que se pintan. La ceremonia se realizó en homenaje a las personas
que fallecieron en las protestas en el país.

El 13 de noviembre el equipo de educación participó en la Sala Educativa del
museo de la reunión de evaluación, retroalimentación con lo cual se cierra la
pasantía de Pedagogía en Artes Visuales de la Universidad Alberto Hurtado,
institución con la cual tenemos un convenio en la materia hace tres años.

Desde el 20 al 22 de noviembre el jefe de educación, mediación y audiencias
participa como becario en el encuentro internacional “El Museo Reimaginado
en la ciudad de Oaxaca, México. En esta instancia donde asisten los
profesionales de museos más destacados e innovadores del mundo, fue
financiado por el apoyo de Getty Foundation, instancia fundamental para
difundir el trabajo de la institución, además de conocer otras experiencias
significativas de la gestión museal y su relevancia social.

Diciembre
El día 10 de diciembre el equipo del museo, junto a un grupo de participantes
de los talleres de la intervención “Los Ojos de Chile, los ojos de Violeta”
realizaron una manifestación pacífica donde se visualiza el resultado de los más
de 200 ojos bordados, dispuestos en un lienzo que fue llevado a Plaza
Baquedano, denominada popularmente en la actualidad como Plaza de la
Dignidad.

Con fecha 11 de diciembre se realizó una reunión con el objetivo de crear un
programa de actividades en el territorio y un futuro convenio de colaboración
con la Municipalidad de Recoleta. En el encuentro desarrollado en la Biblioteca
Pedro Lemebel, participó el Subdirector de Cultura Marcos Llerenas y su
equipo.

El día 12 de diciembre la mediadora cultural del área de educación Estefanía
Urqueta participó del Taller “Dar y recibir: arte textil y movimiento” dictado por
la artista chilena Catalina Bauer donde participaron nuestros docentes,
profesionales de la educación artística y de las Pasantías en Instituciones

Culturales de la Pedagogía en Artes Visuales de la Universidad Alberto Hurtado.
La instancia fue pensada como una invitación a innovar en las prácticas
pedagógicas, experimentando lenguajes del arte textil contemporáneo.

El día miércoles 18 de diciembre el equipo de educación se reunió con la
Corporación CREARTE, cuya misión es promover que niños, niñas y jóvenes
sean protagonistas de su propio desarrollo a través del arte, potenciando sus
habilidades, resiliencia y creatividad.
El objetivo era realizar un programa de actividades en conjunto y un futuro
convenio de colaboración. Se agendaron dos actividades en enero del 2020 en
la comuna de Conchalí, como parte de su Programa Abriendo Caminos que
cuenta con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social.

El viernes 20 de diciembre se realizó la presentación y premiación de las
agrupaciones musicales estudiantiles seleccionadas en el Segundo Encuentro
Me gustan los estudiantes, reprogramada debido al cierre del museo y
realizada gracias al préstamo del auditorio del Centro GAM. Las bandas
galardonadas fueron: Conjunto Folclórico del Instituto Nacional, Ensamble de
Guitarras del Colegio Artístico Salvador y Banda Fusión Futura de Villarrica.

El sábado 21 de diciembre el museo participó exhibiendo el lienzo de la
intervención llamada “Los ojos de Chile, los ojos de Violeta”, en el cierre de los
talleres vinculados al arte textil del año 2019 del Museo de la Solidaridad
Salvador Allende, donde se realizó una de las tres de las sesiones de bordado
masivo. La reunión desarrollada en la Plaza Manuel Rodriguez, congregó a
personas e instituciones que formaron parte de la convocatoria internacional
“Mil agujas por la dignidad”.

Datos de Público
En términos estadísticos de público general, esta contabilización se realiza
desde la apertura del museo con la cantidad diaria entregada de stickers de
ingreso con el logo de la institución como medio probatorio. A solicitud del
Ministerio de las Culturas y las Artes y el Patrimonio, este procedimiento se
complejizó para mayor rigurosidad.
El museo desarrolló una serie de adhesivos con un número de folio correlativo,
que nos permite llevar un orden y respaldo de la cantidad de personas que
ingresa al museo. Estos folios son conservados en bodega para eventuales
necesidades administrativas, pero a su vez los digitalizamos para asegurar los
documentos indicadores.

En el material adjunto de este informe se agregan los documentos probatorios
con sus respectivos folios digitalizados, además de una planilla con la
información que detalla la cantidad de público por día, desde la apertura del
museo a la actualidad.
Como resultado del análisis de estos datos cuantitativos, podemos ver el
comportamiento histórico de nuestro público general por meses:
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Total público 2015: 41.707
Total público 2016: 66.146
Total público 2017: 85.022
Total público 2018: 71.064
Total público 2019: 55.405
Total público museo: 321.659

El gráfico indica que existe una disminución de visitantes, tomando como referencia
comparativa el año 2018 como uno de funcionamiento normal del museo, debido a que
el año 2015 correspondió a su apertura y el 2017 al centenario de Violeta Parra, que
fueron periodos extraordinarios donde el interés por visitarnos fue mayor debido a la
novedad y la fecha significativa del aniversario natalicio.
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La cantidad total de visitantes extranjeros al museo desde enero al 18 de octubre fue
de 7.095 personas, de las cuales 862 corresponden a residentes en Chile con un ingreso
gratuito al museo.
La procedencia del publico extranjero que más nos visitó durante el año 2019 fue en
primer lugar Brasil con 1.688 personas; Argentina con 1.160 personas; Estados Unidos
con 699 personas; Francia con 372; México con 361; España con 341; Venezuela con 334
y Uruguay con 306.
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De ellos 2.616 se enteraron por recomendación de familiares y/o amigos; 1.578 por
Información Turística; 942 personas en el mismo museo conocieron su existencia; 972
por otras vías de información; 922 por nuestro Sitio Web; 32 personas se enteraron por
la Prensa y 33 visitantes extranjeros por las Redes Sociales institucionales.
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En cuanto a la estadística total de visitantes, comparativa por año de funcionamiento
del museo, se reafirma lo anteriormente señalado, mostrando una disminución de
visitantes importante de 15.706 personas en relación con la referencia del año 2018.
Los meses de enero, febrero y marzo presentamos una baja del turismo argentino
principalmente por la caída del dólar (uno de nuestros públicos extranjeros más
importantes junto al brasileño) y posiblemente con la incorporación del cobro de

entrada a los visitantes no residentes desde comienzo del 2019, con un total en esos
tres meses de 2.911 personas, en comparación con los 3.218 personas del año 2018.
Sin embargo, esta tendencia en los meses de abril, mayo y junio se revierte, mostrando
un incremento de público, que supera iguales meses del año anterior.
A su vez, parte del mes de junio y julio se desarrolló uno de los paros de profesores más
extensos de la historia del país, lo que produjo múltiples cancelaciones grupales y en el
mes de septiembre tuvimos un feriado de fiestas patrias extra largo que produjo un
menor flujo de visitantes.
Desde el 18 de octubre y producto del estallido social, se decretó el cierre indefinido del
museo, generando la cancelación masiva de todas las reservas agendadas
anticipadamente y las actividades de extensión, en el mes históricamente de mayor
asistencia de personas al museo.
Los meses de noviembre y diciembre, debido a la intermitencia laboral del equipo, el
cierre del museo y gracias las salidas al territorio y algunas actividades puntuales en el
edificio, se logró impactar a algunas personas con nuestra gestión, sin embargo, siendo
cifras marginales en términos comparativos con respecto al año 2018.
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Encuesta de público y satisfacción:
Se realizaron un total de 493 encuestas desde enero al 18 de octubre del 2019,
respondida por 294 mujeres, 194 hombres, y dos personas que no contestaron la opción
de género en esta evaluación.
Con respecto al rango etario más recurrente fue el de 15 -25 años con 165 respuestas y
le sigue el grupo entre 26-35 con 149 personas, lo que se refiere a una amplitud de
nuestro público objetivo a un segmento más joven de la población.
En cuanto a procedencia, 323 son de Chile y solo de 162 los encuestados son
extranjeros.
Sobre su nivel educacional, 346 personas respondieron o con título universitario, con
carrera técnica profesional, 58 con enseñanza básica / media, sin estudios 18 y no
responden 12 personas.
Sobre la consulta si viene solo o acompañado al museo, 195 respondieron que solas o
solos, en el caso de acompañados 281 y no respondió un total de 14 personas.
352 personas asistieron con adultos y solo 57 encuestados asistió al museo con niñas o
niños, y 83 no respondieron la consulta.
Las personas se enteraron del museo por su familia en 123 oportunidades, 31 por
información de turismo, pagina web 76, prensa 64, redes sociales 78, 117 de otras
formas no definidas de difusión en la encuesta y 4 no respondió este campo de
información.
Ante la pregunta ¿Por qué visita el museo? 75 respondieron casualmente, 6 personas
fueron por un evento especial, 21 de ellos asistió por motivos profesionales, 343
personas para conocerlo, 23 por una visita estudiantil, 24 por otros motivos y 1 persona
no responde esta consulta.
Ante la solicitud de calificar la experiencia en el museo de 1 a 7, la opción 7 fue 344
personas, 116 con nota 6, 14 con nota 5, 4 con un 4, 1 persona con nota 1 y 14 no
responden la opción, lo que interpretamos en general que el público se va satisfecho
luego de visitar el museo.
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Esto se reafirma ante la consulta de si recomendaría el museo, con 482 respuesta que
señalan que sí y solo 9 que no, con 2 personas que no responden este ítem.
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Por último, ante la pregunta abierta de cómo podríamos mejorar como museo, las
categorías más recurrentes son:
Incorporar cafetería
Ampliar artículos y horario de atención de la tienda
Incorporar más obras, objetos personales o documentos
Mejorar la iluminación y/o eliminar encandilamiento que generan los acrílicos de las
obras en las vitrinas
Incorporar material didáctico en los diferentes espacios del museo. Utilizar aromas en
las salas, para estimular otros sentidos
Entregar más detalles de la biografía de Violeta Parra en el recorrido y su mirada
política/social
Agregar música en el recorrido, más dispositivos para escuchar y mejorando la calidad y
mantención del bosque sonoro
También la comodidad, calidad de imagen y contenido de la Sala Audiovisual
Realizar muestras itinerantes en regiones
Alzadores de asientos para niños en el auditorio
Incorporar elementos más inclusivos como braille, video audio guías u otro, también
contenidos textuales y en otros idiomas
Incorporando más visitas mediadas para público general o mediadores en sala
Más cantidad de talleres
Más información turística y difusión
Incluir más categorías de género no binario en las evaluaciones de visitantes

Estadísticas Libro de Visitantes:
Desde mediados del 2017 incorporamos un proceso de cuantificación de los aspectos
cualitativos reflejados en el libro de visitantes, que categorizamos para reconocer, comentarios,
sugerencias y reclamos de los visitantes, como sus motivos.
Durante el 2019 recibimos un total de 584 expresiones en el libro, de los cuales fueron 544
comentarios, 24 sugerencias y 15 reclamos.
Con respecto a los reclamos, estos principalmente se deben al cobro de la entrada a extranjeros
no residentes, el trato de las anfitrionas con el público, el horario de cierre del museo, falta de
estacionamiento o espacio de amamantamiento o alimentación de bebés.
En cuanto a sugerencias, los motivos más comunes son con respecto a la museografía con
mejorar y mantener el bosque sonoro, agregar más obras al museo y mejorar la iluminación.
Por otra parte, la infraestructura para agregar estacionamiento, mantener el jardín exterior,
mejorar el sistema de reciclaje ya que usa bolsas plásticas.
En cuanto a servicios incorporar otras formas de pago para el cobro de entradas y cafetería.
Los comentarios, 511 fueron felicitaciones en general al museo, otras específicamente por la
buena atención de anfitrionas, educadoras y seguridad, otros sobre el sonido del museo en
cantidad y calidad, sobre todo de bosque sonoro.

II.

ÁREA DE COLECCIÓN Y PATRIMONIO
Milena Rojas Cereceda
Jefa de Colección y Patrimonio

Los objetivos principales de esta área consisten en resaltar el patrimonio tangible e intangible,
artístico y creativo de Violeta Parra, a través de la investigación, recopilación, protección,
preservación, conservación, restauración, educación y difusión. Actualmente, está integrado por
Milena Rojas; jefa del área y Pablo Marfán; conservador.

1. Introducir nuevos contenidos museográficos, tales como intervenciones en salas, postales
conmemorativas, cédulas explicativas e incorporación de fotografías, ampliando la oferta
para el público en materia de información, optimizando las condiciones de conservación
de las obras.

Intervenciones en sala
Con el objeto de incrementar el número de obras en exhibición e introducir nuevos contenidos
se realizaron dos intervenciones museográficas tomando en cuenta la solicitud del público y las
necesidades de conservación de las obras. Las intervenciones en sala se realizan en la Sala Divina
y/o en el hall del auditorio Antar donde permanecen por un tiempo determinado logrando la
presencia de nuevas obras. En el primer semestre del año 2019, se realizaron dos intervenciones
en el hall del auditorio Antar.

El martes 5 de marzo se expuso la arpillera Fresia y Caupolicán realizada por Violeta Parra el año
1965 entre París y Ginebra que forma parte de la colección del museo Violeta Parra. Cuando
Caupolicán es capturado por las tropas españolas en la guerra de Arauco, su esposa Fresia al
verlo prisionero arroja el hijo de ambos de un año. El texto fue escrito por la Directora y el
montaje a cargo de la Conservadora.

El 21 de mayo se conmemora el Combate Naval de Iquique que ocurrió en uno de los principales
escenarios durante la Guerra del Pacífico. La gesta dio origen a la celebración del mes del mar.
Ese mismo día se expuso la arpillera Combate Naval I. El texto fue escrito por la Directora y la
museografía a cargo del Conservador.
Se revisó la obra en el depósito con el propósito de identificar cualquier anomalía tanto en la
arpillera como en el marco.
Se observó que en la zona inferior del lado izquierdo del acrílico presentaba una cartela
autoadhesiva con un texto que afectaba la imagen general de la obra. Se retiró dicha cartela y
se procedió a realizar una limpieza general del marco.

Posteriormente se procedió a desmontar la obra “Fresia y Caupolicán” del soporte de sujeción
al muro y se trasladó la base a la bodega para ser pintada de color azul, la obra con su marco se
trasladó al depósito para su correcto resguardo.
Luego se trasladó la obra “Combate naval I” del depósito a la zona de exposición y se procedió
a su montaje utilizando tornillos de sujeción por la zona inferior y posterior del marco.

Finalmente se montó la cartela explicativa y cédula de la obra “Combate naval I”.

Exposición en Bruselas, Bélgica
Se determinó en reunión de Directorio sostenida en diciembre de 2018 que las obras de Violeta
Parra pueden salir al extranjero y circular por instituciones nacionales e internacionales siempre
y cuando se cumplan los estándares internacionales de seguridad. Se debe pagar un FI al museo,
se requiere de un comisario que traslade la obra de clavo a clavo y comprometer los seguros
correspondientes.
La exposición colectiva “Matters of Concern Matières à Panser”, curada por Guillaume
Désanges, en la galería la Verrière perteneciente a la fundación Hermès exhibió la obra “Hombre
con Guitarra” de Violeta Parra. La inauguración tuvo lugar en el 50 boulevard de Waterloo;
Bruselas, Bélgica, el viernes 26 de abril de 2019. Asistieron Isabel y Tita Parra. Esta exposición
se llevará a cabo hasta el 6 de julio 2019. Es primera vez que una obra de Violeta Parra sale del
museo para ser exhibida en el extranjero. Se tomaron las máximas precauciones (seguros,
transporte y autorizaciones) para lograr que esta obra viaje a Bruselas Bélgica.

Exposición de la obra “Hombre con guitarra” en
la galería la Verriere perteneciente a la
fundación Hermès.

2. Revisar permanentemente el Plan General de Colecciones, llevando a cabo al menos tres
acciones de mejoramiento de las condiciones de conservación en lo que compete a depósito
de obras, clima de las salas, sistema de limpieza, archivos documentales y todas aquellas
materias que redunden en la preservación del legado de Violeta Parra, con el objetivo de
establecer las mejores condiciones visuales, documentos, fotografías, libros y discos, entre
otros.

Control y monitoreo de las condiciones climáticas al interior del museo
Se está realizando el control de las condiciones climáticas de temperatura y humedad relativa
en las salas de museo, hasta la fecha actual se ha logrado llevar un registro que se va
actualizando constantemente. El objetivo es realizar el control ambiental durante todo el año
en las estaciones de verano, invierno, otoño, primavera y a diferentes horas para obtener un
panorama real de las condiciones climáticas en las salas del museo. A continuación se anexan
las tablas de monitoreo actualizadas hasta el mes de junio.

DEPÓSITO
TABLA DE SEGUIMIENTO
Fecha
07-06-20109
07-06-20109
10-06-2019
10-06-2019
13-06-2019
13-06-2019
14-06-2019
19-06-2019
26-06-2019

Ubicación
depósito
depósito
depósito
depósito
depósito
depósito
depósito
depósito
depósito

H.R

Hora
9:53
12:15
9:14
11:11
11:01
11:24
11:39
11:02
10:06
TOTAL
MEDIA ACTUAL

Y

T°
H.R.
51
54
48
48
42
46
48
49
49
435
48,33333333

Temperatura
17.6
17.6
16.6
16.6
18.8
17.1
16.9
15.4
15.6
135.6
15.06

SALA HUMANA
Fecha
10-06-2019
10-06-2019
12-06-2019
13-06-2019
14-06-2019
17-06-2019
19-06-2019
24-06-2019
26-06-2019

TABLA DE SEGUIMIENTO
H.R
Ubicación
Hora
Sala humana costado oriente
11:08
Sala humana costado oriente
13:19
Sala humana costado oriente
12:53
Sala humana costado poniente
10:40
Sala humana costado oriente
12:50
Sala humana costado poniente
12:00
Sala humana costado oriente
11:49
Sala humana costado oriente
11:56
Sala humana costado oriente
11:25
TOTAL
MEDIA ACTUAL

Y

T°
H.R.
33
38
36
41
34
41
37
42
43
345
38,33333333

Temperatura
19.0
19.0
22.7
23.3
22.6
18.9
21.2
19.4
20.5
186.6
20.7

SALA DIVINA
Fecha
10-06-2019
10-06-2019
10-06-2019
12-06-2019
12-06-2019
13-06-2019
17-06-2019
19-06-2019
24-06-2019
26-06-2019

TABLA DE SEGUIMIENTO
H.R
Ubicación
Hora
Sala Divina costado oriente
11:41
Sala Divina costado oriente
11:58
Sala Divina costado poniente
13:18
Sala Divina costado oriente
13:07
Sala Divina costado poniente
13:10
Sala Divina costado oriente
10:42
Sala Divina costado oriente
11:55
Sala Divina costado oriente
11:27
Sala Divina costado poniente
13:45
Sala Divina costado poniente
11:05
TOTAL
MEDIA ACTUAL

Y

T°
H.R.
39
38
39
37
39
43
41
42
43
45
406
40,6

Temperatura
18.0
18.1
17.6
21.4
20.8
20.7
18.1
19.0
18.5
17.6
189.8
18.98

Conservación y mantención de las arpilleras y de las cajas contenedoras
Se han realizado actividades de conservación-mantención en cuatro arpilleras, siguiendo el plan
propuesto. Debido a que las obras presentan acumulación de polvo al interior de las cajas
contenedores, se preparó un plan de conservación para eliminar cualquier material ajeno a las
obras. El 13 de mayo se intervino la arpillera “La cantante calva”, el 27 de mayo la arpillera
“Thiago De Mello”, el 10 de junio la arpillera “Árbol de la vida” y por último el 17 de junio la obra
“Cristo en bikini”.
Cabe señalar que el polvo es un material higroscópico que atrae tanto a la humedad como a
microrganismos por lo tanto es muy importante mantener dichas zonas libres de polvo.

El objetivo principal es preservar las arpilleras mediante acciones de conservación, conservación
preventiva y mantención directamente en las obras, marcos y sistema de montaje para
garantizar su estado de conservación y permanecía.

La cantante calva
Se atendió la arpillera “La cantante calva” ubicada en la Sala Divina para lo cual se procedió a
realizar una limpieza mecánica en seco, para retirar la acumulación de polvo y evitar futuras
afectaciones en las fibras de los textiles.

Thiago de Mello
Se atendió la arpillera “Thiago de Mello” ubicada en la sala Humana de la zona central del lado
norte que presentaba una acumulación de polvo principalmente en la zona inferior, por lo que
se convino continuar con la conservación en esta obra siguiendo un plan establecido.

Cristo en bikini
Se procedió a atender la obra “Cristo en bikini” ubicada en la Sala Divina, para realizar
tratamientos de conservación directa como la limpieza general al interior del marco en
coordinación con el área de mantenimiento.
Al igual que las otras obras, “Cristo en bikini”, presentaba en el interior del marco acumulación
de suciedad, principalmente en la zona inferior y a los costados. Se realizó la limpieza general al
interior del marco y en el soporte textil.

Árbol de la vida
Se efectuaron tratamientos de conservación en la obra “Árbol de la vida” ubicada en la sala
Divina. Se realizó la conservación vale decir la limpieza general en el interior del marco de la
obra en coordinación con el área de mantenimiento.
Para realizar la limpieza al interior del marco fue necesario desmontar la obra y su sistema de
montaje. Se desmontó el marco exterior y la obra con su soporte de policarbonato. Se retiró el
acrílico y se realizó la limpieza mecánica. Se utilizaron brochas de pelo suave, trapos de algodón
en seco, aspiradora a baja presión con filtro de tela sintética, para evitar cualquier exceso de
presión al momento de aspirar.

Durante el proceso de desmontaje se revisaron los elementos al interior del marco, para
garantizar su perfecta conservación.
La limpieza en seco se realizó en el marco, en el paspartú, en el acrílico y en los bordes de la
arpillera. Esta última muy controlada y con doble filtro en la aspiradora.
Finalmente se montó la arpillera en el marco y el marco en el soporte de sujeción al muro,
respetando el sistema original y los elementos presentes.

Tratamientos de conservación y mantenimiento en la sala Run Run

Se realizan constantemente actividades de monitoreo de las salas del museo. En la sala
Run Run, se identificaron una serie de eflorescencias salinas en el muro norte del lado
poniente, las cuales se procedió a retirar.
Zona
con
presencia
de
eflorescencias
salinas en el muro
de la sala Run
Run.

La limpieza se efectuó de manera mecánica, utilizando brochas de pelo suave, bisturí,
herramientas filosas y un trapo de algodón. La eliminación de las sales se realizó en todo
el muro norte del costado poniente.

Fin del proceso de
eliminación de sales
en el muro norte de
la sala Run Run.

El Circo.
En las actividades del museo es muy importante revisar periódicamente las colecciones y
garantizar su conservación. En el recorrido realizado el 3 de junio del presente año, se observó
que el acrílico del marco de la obra “el circo” se encontraba con una rotura y faltante de las
equinas superior izquierda.

Zona con daño en el acrílico, esquina superior izquierda.

Referente a los daños antes señalados, se convino cambiar el acrílico roto por uno integro, así
mismo realizar la conservación (limpieza general en el interior del marco) de la arpillera “El
circo”, en coordinación con el área de mantenimiento.
El día lunes 24 de junio se realizó la conservación-mantención de la arpillera “El circo”. Tomando
en cuenta los daños en el acrílico en la zona superior derecha y la acumulación de polvo en el
interior del marco, se planeó hacer el cambio del acrílico y realizar la limpieza al interior del
marco siguiendo la metodología empleada en las arpilleras anteriores y así evitar futuras
afectaciones en las fibras de los textiles.

Proceso de desmontaje y limpieza.

Proceso de cambio de acrílico.

Proceso de montaje final.

Fin de la intervención de cambio de acrílico y conservación directa.

3. Revisar y actualizar el inventario patrimonial del museo
La documentación de colecciones es una actividad permanente que documenta el material
artístico y biográfico de Violeta Parra. Se trabaja con la planilla de inventario de obras que es
permanentemente actualizada toda vez que se realiza un movimiento de obras, sea este por
donación, exhibición u otros.

N°

0001

Fotografía anverso

Fotografia reverso

N° de inventario Ubicación de la obra Ubicación específica
N° de Inventario antiguo
Sala/Depósito
de la obra
Propietario actual Propietario anterior

OL-001

OL- 100

Sala Humana

Nombre
Común

Tasación

Fundación Museo
Violeta Parra
Fundación Violeta Parra USD

6.000,00

Título/Objeto

Fecha de
Autor/Creador Creación

Regalo de Ginebra Violeta Parra

1964-1965

Tipología y
Iconografía/ Clasificación
ICONCLAS genérica

Técnica y
material

Dimensiones Dimensiones Dimensiones Inscripciones y Descripción Estado de
Alto (cm)
Ancho (cm) espesor (cm) marcas
Física
Conservación
Reverso:Una Obra de
etiqueta con formato
borde impreso rectangular.
con
Composición
información en base a
de la obra
escena en
Colección de
(título,
exterior
Pintura
Óleo sobre tela 123,5
140
4
medidas y compuesta Bueno
Reverso:
Obra de
Etiqueta con pequeño
adhesivo
formato
menciona
rectangular
Óleo sobre
título de la en sentido

Documentos
Campo de
legales de
Observaciones Documentación respaldo
Repertorio N°
En inventario
36.466 - 2014.
acto
Constitución y
fundacional
estatutos
museo aparece También
Fundación
con el titulo denominado Museo Violeta
"Cuadro llegado Cuadro llegado Parra. 19 de
de Ginebra" de Ginebra
noviembre
Repertorio N°
36.466 - 2014.
En inventario
Constitución y
acto
estatutos
fundacional
Fundación

Se revisa contantemente la muestra permanente de las salas del museo. Se realizó un registro
actualizado, referente a la situación actual de cada obra y su cédula correspondiente, con el
objeto de monitorear, plantear nuevas estrategias de entrega de información y contenido.

4. Adquirir por los menos tres objetos para las colecciones del museo, siguiendo la política de
colecciones.

DONACIONES MUSEO VIOLETA PARRA 2018 Y PRIMER SEMESTRE 2019.
Fecha:

Nombre:

24 de enero 2019

Luisa Mafalda Pinto
Celis

Noviembre 2018

Guillermo Orellana,
Asociación
Artísticamente

Marzo de 2018

Guillermo Antonio
Orellana Ortega.
Propietario: Freddy
Buache
Artisticamente.

31 enero de 2018

Patricia Barros
Aldunate

Pais:

Chile

Ginebra

Ginebra

Chile

Teléfono:

227739342

luimaj@msn.com

991383108

adair.stevenson@yahoo.com

991383108

adair.stevenson@yahoo.com

999025282

13 de junio de
2017

Raúl Alejandro Álvarez
Medel

Chile

997336631

2017

Ricardo Echeverría

Chile

981807687

07 de julio de
2017

Alicia Scherson

Chile

997991405

20 de marzo de
Luis Navarro Vega
2017
08 de febrero de
Gloria Herrera Merino.
2017

Chile

995320352

Concepción
Chile.

412225209

07 de febrero de
2017

Miroslav Skarmeta
Glavic

Chile

04 de octubre de
2015

Max y Michele Saffar

Francia

Email:

229340868

ralvarez@dictuc.cl

Objeto:
21 fotos blanco y negro
16 recortes de prensa
7 manuscritos
4 tarjetas
1 afiche
1 arpillera pequeña.

rogadelaf@yahoo.es
miroskarmeta@yahoo.com
mwsaffar@free.fr

Material/tipo:

50

Fotografía
Papel impreso
Textil

Un libro Qui se souvient de sa
vie de Marie-Magdeleine
Brumagne, L´Age d´Homme 1992
y un afiche del teatro de la Cour
Saint-Pierre (1964-1965).

2

Libro y afiche de
papel

1 obra de papel maché sobre
madera.
1 óleo sobre tela.
1 arpillera bordada.

3

Papel maché
Óleo sobre tela
Textil bordado

1 cartón pintado

1

Cartón pintado,
posiblemente
tempera.

12

Papel impreso y
libro de papel

1 libro "En principio existió la
luz…"
1 catálogo exposición Museo
Nac. de Bellas Artes "Imágenes
para recordar".
Diez folletos "Antesala de la
muerte".

echeverriaoliver@hotmail.com 25 discos y 4 libros
aliciascherson@gmail.com

Cantidad:

29

Libro y discos

1 Óleo sobre tela

1

Óleo sobre tela.

1 reproducción fotográfica en
color

1

Fotografía a color

3 reproducciones fotográficas

3

Fotografía.

24

Papel.
Fotografía.

1

Óleo sobre tela.

23 hojas manuscritas por Violeta
Parra
1 reproducción fotografica
1 óleo sobre tela "Justice du
monde"

Tabla de registro de donaciones 2019
Imagen

Descripoción

Bolsa de arpillera

Afiche

6 manuscritos

1 tarjeta

1 tarjeta

1 tarjeta

1 tarjeta

1 tarjeta

1 tarjeta

1 Fotografía

1 Fotografía

1 Fotografía

1 Fotografía

1 Fotografía

1 Fotografía

1 Fotografía

Justice du Monde

El 23 de julio 2018 se firma un convenio de colaboración con el Centro Nacional de Conservación
y Restauración, organismo que depende del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. El
objetivo principal de este convenio es la conservación y restauración de la obra “Justice du
monde”. Se trata de un trabajo en conjunto con el Centro Nacional de Conservación y
Restauración, lo que permitirá no solamente la restauración de la obra, sino también estudiar
en profundidad, por primera vez, una obra pictórica de Violeta Parra.
Violeta Parra hizo entrega de esta obra al matrimonio Saffar en el año 1964 cuando vivía entre
París y Ginebra. Los Saffar se casaron, este fue el regalo de bodas de Violeta Parra que estuvo
en manos del matrimonio desde los años 1964 hasta 2015 (51 años).Según lo conversado con
Michelle Saffar, esta obra fue exhibida en el living de su casa durante un periodo de 4 años y
luego guardada por 47 años.
El día de la inauguración del museo, 4 de octubre de 2015, se hace efectiva la donación por parte
del matrimonio Saffar al Museo Violeta Parra.
Al efectuar el traslado de la obra al Centro Nacional de Conservación y Restauración, se inició el
trabajo y se procedió a realizar pequeñas consolidaciones locales de manera de prevenir
desprendimientos de estratos durante la manipulación para la documentación visual,
imagenología y radiografía de la obra. Se han efectuado estos procedimientos con el objeto de
definir el estado de conservación y evaluación crítica de la obra para llevar a cabo una propuesta
de intervención.
La propuesta metodológica para el diagnóstico y definición de tratamientos de intervención para
esta obra de Violeta Parra consiste en primer lugar la realización de un registro y documentación
de la obra. Así como también, efectuar un levantamiento de información mediante una serie de
estudios y análisis. El diagnóstico permitirá realizar una propuesta de intervención con el
objetivo de proponer estrategias de restauración, definir tratamientos de conservación y
restauración, los materiales que se utilizarán, técnicas de intervención y definición de los
profesionales que trabajaran.
De acuerdo al convenio firmado el 23 de julio de 2018, se ha continuado con el proceso de
estudio de la obra “Justice du Monde” en el Centro Nacional de Conservación y Restauración
para conocer, identificar los materiales y definir las actuaciones necesarias para detener los
agentes de deterioro que afectan a la obra. Se han realizado hasta esta fecha una serie de
estudios de carácter científico directamente sobre la pintura.

-

Registro y documentación (análisis imagenológico, fotografías IR, reflejada, transmitida,
fluorescencia UV, macrofotografías y radiografía de la obra).
Estudio histórico y contextual.
Declaración de significado. Análisis estético-iconográfico.
Análisis tecnológico de la manufactura.
Análisis de los materiales (Fluorescencia de rayos X, análisis micro-invasivos).
Caracterización de soporte. Descripción de la técnica mediante la secuencia
estratigráfica.
Identificación de materiales por Espectroscopia Infrarroja FTIR).

Finalmente el diagnóstico con el levantamiento de las alteraciones, el estado de conservación y
la propuesta final de intervención. El Centro Nacional de Conservación y Restauración, entregará
los resultados de los estudios antes mencionados para establecer la metodología de actuación
para intervenir esta obra tan importante.

5. Continuar con el Centro de Documentación o CEDOC digital, incorporando nuevas entradas
documentales de acceso público, a través de la página web. Realizar al menos una (01) alianza
con una entidad de larga trayectoria en la temática archivística para colaborar en el desarrollo
del CEDOC digital del museo.
El Centro de Documentación reúne, organiza, gestiona y divulga toda la documentación
relacionada con la vida y obra de Violeta Parra. Consiste en una plataforma virtual cuyo objetivo
es divulgar, servir de referencia y apoyo a los profesionales, investigadores y público en general
en materias referente a la artista. Reúne documentos originales y fuentes documentales
recopiladas en diferentes instituciones y gestionadas por el museo Violeta Parra.

Sus objetivos son:
o
o
o
o

Armar un Centro de Documentación digital que contiene la mayor cantidad de
documentos de su legado.
Permitir que el público acceder a esta plataforma virtual que contiene diversos
documentos relacionados con la vida y obra de Violeta Parra.
Digitalizar documentos originales para impedir su manipulación y deterioro.
Desarrollar intercambios de documentos con instituciones nacionales e internacionales
que cuenten con documentos sobre la artista.

Con el objetivo de incrementar las entradas al CEDOC virtual en la web, es que se han realizado
nuevos ingresos a la plataforma digital, en las distintas colecciones del centro. Se adjunta la
planilla que muestra las últimas actualizaciones que se están efectuando y revisando
permanentemente. Es importante mencionar que contamos con un manual de procedimiento
desarrollado por Isabel Cáceres, herramienta que ha sido de gran ayuda para la normalización e
implementación del CEDOC. Hasta el día 17 de junio se han subido al CEDOC 14 documentos;
ocho en la Colección Bibliográfica, cinco en la Colección Publicaciones Museo Violeta Parra y uno
en Colección Familia Parra.
Se ha firmado un convenio de colaboración con la Biblioteca Nacional, DIBAM, dependiente
del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y Ministerio de las Culturas las Artes y el
Patrimonio. Este acuerdo consiste en:
o
o
o
o

Intercambiar información sobre investigadores o fuentes de investigación.
Complementar y apoyar los programas de extensión y educación.
Desarrollar proyectos de investigación, divulgación y publicaciones del museo.
Realizar en forma conjunta exposiciones, publicaciones, investigaciones, seminarios y
visitas guiadas.
TABLA CEDOC PRIMER SEMESTRE 2019.

Codigo del
documento

CB0029

Ubicación Física

Estantería
Biblioteca

Colección

Colección
Bibliográfica

Autor

Wurlitzer,
Cantantes en
Montealegre,
la memoria de
Jorge
la poesía
chilena

CB0030

Estantería
Biblioteca

Colección
Bibliográfica

Venegas
Espinoza,
Fernando

CB0031

Estantería
Biblioteca

Colección
Bibliográfica

Engelbert,
Manfred

Estantería
Biblioteca

Colección
Bibliográfica

Violeta Parra

CB0034

CB0036

CB0037

CB0038

CB0038

CPMVP0062

CPMVP0063

Estantería
Biblioteca

Estantería
Biblioteca

Estantería
Biblioteca

Estantería
Biblioteca

revista

revista

Colección
Bibliográfica

Herrero,
Víctor

Colección
Bibliográfica

Colección
Publicaciones
Museo Violeta
Parra

Colección
Publicaciones
Museo Violeta
Parra

Editorial

Editorial
Asterión

Lugar de
publicación

Santiago de
Chile

Violeta Parra
en
Concepción y
la frontera del
Bío- Bío

Violeta Parra
canciones de Editionen der
Chile/Violeta Iberoamerica Madrid, España
Parra. Lieder
na
aus Chile
Poesía

Universidad
de
Concepción

Santiago de
Chile

Universidad
de Valparaíso
y Fundación
Violeta Parra

Después de
vivir un siglo.
Una biografia
de Violeta
Parra

Lumen

Violeta Parra
en sus
palabras.
Entrevistas
(1954-1967)

Catalonia y
Universidad
Diego
Portales
Escuela de
Periodismo

Santiago de
Chile

Stambuk,
Patricia;
Bravo,
Patricia

Violeta Parra.
El Canto de
todos

Pehuen

Santiago de
Chile

Stambuk,
Patricia;
Bravo,
Patricia

Violeta Parra.
El Canto de
todos

Pehuen

Colección
Bibliográfica

Colección
Bibliográfica

Título

Matters of
concern i
matieres a
panser

Santiago de
Chile

Santiago de
Chile

Revista
Nicanor Parra.
Cultural La
Noche N°111

Fondation d´
entreprise
Hermes

Santiago de
Chile

Fondation d´
entreprise
Hermes

Begica

Fecha de la
publicación o creación

2018

Idioma

español

Formato

Libro

2017

español

Libro

2017

español alemán

Libro

2016

español

Libro

2016

2016

2011

2011

2018

2019

español

español

español

español

español

Frances
ingles

Libro

Libro

Libro

Libro

Revista

Revista

Alcance y contenido

Fecha de
registro

Publicación de Editorial Asterión, 352
páginas. Además del estudio
introductorio del compilador-editor, la
obra incluye comentarios del locutor
Actualización
Miguel Davagnino; la cantante Palmenia 14-01-2019
Pizarro, y de David Ponce, periodista
experto en música popular.
Publicación de la Universidad de
Concepción (su Cátedra Violeta Parra y
su Vicerrectoría de Relaciones
Institucionales y Vinculación con el
Medio) con el apoyo del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, 360
páginas.
Editionen der Iberoamericana.
Publicación impresa en Madrid con el
apoyo de la Dirección de Asuntos
Culturales (DIRAC) del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Chile. Edición
con tapa dura, 376 páginas.
Recopilación, estudio y notas de Paula
Miranda, prólogo Rosabetty Muñoz.
Epílogos de Pablo de Rokha, José María
Arguedas, Gonzalo Rojas, Pablo Neruda
y Nicanor Parra. Edición de la
Universidad de Valparaíso y Fundación
Violeta Parra.
Investigación del periodista y profesor
del Instituto de la Comunicación e
Imagen de la Universidad de Chile
publicada en el contexto de la
celebración del Centenario del
nacimiento de la artista.
Recopilación de las entrevistas más
importantes hechas a Violeta Parra,
entre los años 1954 y 1967, compiladas
por la periodista Marisol García,
especializada en música popular. L

Actualización
14-01-2019

Actualización
14-01-2019

Actualización
14-01-2019

Actualización
14-01-2019

Actualización
14-01-2019

Investigación periodística realizada por
las autoras entre 1971 y 1972, producto
de un seminario sobre Literatura y
Testimonio en la Universidad de Chile.

Actualización
14-01-2019

Investigación periodística realizada por
las autoras entre 1971 y 1972, producto
de un seminario sobre Literatura y
Testimonio en la Universidad de Chile.

Actualización
14-01-2019

Nicanor Parra.
La revista le dedica la portada a Nicanor
Parra, con fotografía tomada por Hans
Ehrmann. En su interior reproduce una
entrevista de 1966, publicada por Marina
Latorre en la revista Portal N°4: “Nicanor
Parra en un mar de preguntas.

Exposición colectiva en la sala La
Verriere perteneciente a la Fundación
Hermes, ubicada en 50 boulevard de
Waterloo, 1000 Bruxelles, Belgique,
entre el 26 de abril y 6 de julio de 2019.
Exhibición de la obra “Hombre con
Guitarra” de Violeta Parra, arpillera

15-05-2019

23-05-2019

Con el objeto de incrementar el número de obras en exhibición e introducir nuevos contenidos
se realizaron dos intervenciones museográficas tomando en cuenta la solicitud del público y las
necesidades de conservación de las obras. Las intervenciones en sala se realizan en la Sala Divina
y/o en el hall del auditorio Antar donde permanecen por un tiempo determinado logrando la
presencia de nuevas obras. En el segundo semestre del año 2019, se realizaron dos
intervenciones una en el hall del auditorio Antar y otra en la Sala Divina.

El 13 de julio se expuso el cartón pintado “Cartón sin título” que Violeta Parra realizó y regalo a
la folclorista. La obra se expuso en el hall del auditorio “Antar”, El montaje se realizó entre los
días miércoles 10 al viernes 12 de julio, en conjunto con el área de mantenimiento del museo.
Se revisó la obra en el depósito con el propósito de identificar cualquier anomalía tanto en el
cartón como en su marco. La pieza se encontraba anclada sobre un bastidor y tela negra
ajustada con el sistema de puntadas de hilo entre los agujeros existentes en la obra.

Preparación de la obra
para el nuevo sistema de
sujeción.

Procesos de conservación y montaje
En cuanto a los procesos de conservación en la obra, se retiraron los hilos existentes que
sujetaban la obra a la tela negra, con el fin de rectificar el sistema y asegurar su conservación.

Retiro del hilo existente.

Soporte realizado con bastidor de madera y tela negra de algodón.

Se realizó la limpieza del bastidor y tela negra utilizando aspiradora a baja presión, con el objeto
de dejar la superficie libre de suciedad para recibir la obra.

Limpieza del soporte de tela.
Posteriormente se colocaron tiras de cartón libre de ácido, “Nettuno color tabaco marca
Omega”, ajustados a la tela negra con hilo de algodón para montar la obra y ser el soporte
sustentante entre la obra y la tela negra proporcionando que el hilo no dañe los bordes del
cartón.

Proceso de
colocación de tiras
de cartón libre de
ácido.

Presentación de las
tiras de cartón por el
perímetro del
formato de la obra.

Proceso de fijación de la obra sobre el soporte de tela y tiras de cartón.

A continuación, se montó la obra sobre las tiras de cartón libre de ácido y la tela negra. Se
procedió a colocar puntadas de hilo de algodón de un color similar al original en los agujeros
existentes por todo el perímetro, garantizando su anclaje.

Cocido de las tiras de
cartón a la tela negra,
utilizando hilo de
algodón.

De manera paralela se preparó el marco de madera, el cual se recubrió con pintura negra
(esmalte al agua), con un vidrio de 4mm.
Se realizaron varios procesos que se describen a continuación para la preparación del marco.
Adhesión de los elementos del marco en las esquinas, colocando grapas y tornillos por la zona
del reverso y laterales.

Armado y colocación de grapas y tornillos en las esquinas.

Armado del marco, con
refuerzos en las esquinas y
pintado negro.

Una vez armado el marco se procedió a colocar el vidrio de 4mm. Anclado con tiras de madera
para asegurar su fijación, se utilizaron puntas (clavos) de acero cada 20 cm.

Colocación del vidrio en el marco.

Ajuste del vidrio
por medio de
puntas de acero
galvanizado.

Se reforzó el marco y vidrio para luego montar la obra en el interior, posteriormente se colocó
la madera trasera que cierra el marco por el reverso. El proceso se realizó cuidadosamente para
evitar cualquier afectación.
Durante todo el proceso se revisó el montaje para garantizar la conservación de la obra. Se
realizó una limpieza del vidrio por ambas caras.

Se colocó un sistema de anclaje por el reveso para el proceso de montaje de la obra en el área
de exposición. Dicho sistema de montaje se realizó con una piola de acero y tensores tipo
candado.

La última etapa fue el montaje de la obra en la zona de exposición en el hall del auditorio
Antar.
Durante el montaje se colocó una tarima temporal para sostener la obra. Luego se amarraron
las tres piolas de acero a la barra de montaje que se encuentra anclada al techo.

Proceso de montaje en
la zona de exposición.

Para finalizar se colocó una cartela explicativa en la zona inferior del marco, realizada de vinilo
autoadhesivo, con un texto de la donación de la familia Barros Aldunate “Obra donada por la
familia Barros Aldunate al Museo Violeta Parra en memoria de Raquel Barros. La pintura fue
regalada por Violeta Parra a la folclorista”.

Proceso de colocación de cartela explicativa.

Fin del proceso de montaje temporal de la obra.

Exposición en Bruselas, Bélgica
Se determinó en reunión de Directorio sostenida en diciembre de 2018 que las obras de Violeta
Parra pueden salir al extranjero y circular por instituciones nacionales e internacionales siempre
y cuando se cumplan los estándares internacionales de seguridad. Se debe pagar un FI al museo,
se requiere de un comisario que traslade la obra de clavo a clavo y comprometer los seguros
correspondientes.

La exposición colectiva “Matters of Concern Matières à Panser”, curada por Guillaume
Désanges, en la galería la Verrière perteneciente a la fundación Hermès exhibió la obra “Hombre
con Guitarra” de Violeta Parra. La inauguración tuvo lugar en el 50 boulevard de Waterloo;
Bruselas, Bélgica, el viernes 26 de abril de 2019. Asistieron Isabel y Tita Parra. Esta exposición
se llevará a cabo hasta el 6 de julio 2019. Es primera vez que una obra de Violeta Parra sale del
museo para ser exhibida en el extranjero. Se tomaron las máximas precauciones (seguros,
transporte y autorizaciones) para lograr que esta obra viaje a Bruselas Bélgica.

Exposición de la obra “Hombre con
guitarra” en la galería la Verriere
perteneciente a la fundación Hermès.

El miércoles 31 de julio del presente año se recibió en el museo Violeta Parra la obra
“Hombre con guitarra”, que regresó al museo después de ser prestada y finalizada la
muestra en Bruselas, Bélgica.

Transporte de la obra.

Traslado de la obra a las instalaciones del museo

Desmontaje de la obra de la caja de embalaje.

Se realizó una revisión minuciosa de las condiciones de la obra y se constató que regresó al
museo en perfectas condiciones de conservación luego resguardarla y almacenarla.

Revisión y almacenaje de la obra.

2. Revisar permanentemente el Plan General de Colecciones, llevando a cabo al menos tres
acciones de mejoramiento de las condiciones de conservación en lo que compete a depósito
de obras, clima de las salas, sistema de limpieza, archivos documentales y todas aquellas
materias que redunden en la preservación del legado de Violeta Parra, con el objetivo de
establecer las mejores condiciones visuales, documentos, fotografías, libros y discos, entre
otros.

Siguiendo el plan de conservación y museografía del museo, se convino realizar algunos
cambios en las obras que se encuentran de manera permanente en exposición.
Debido a que las obras presentan acumulación de polvo al interior
Al observar las obras textiles, se puede identificar que algunas piezas presentan mayor
desgaste, deformación en las fibras textiles y es muy probable que dicha afectación se
generara por el peso que la misma obra presenta ya que la materialidad es muy frágil y
además por el sistema de montaje actual. Se considera oportuno ir rotando las obras del
museo para evitar fatiga de material y afectaciones futuras.

Para dar inicio a esta rotación de obras del museo se propuso empezar por “La cantante
calva”. Está obra se ha expuesto en el museo desde al año de su inauguración 2015, al
igual que otras que están en exhibición. Se identificó un desgate y deformación de las
fibras textiles, en la zona superior la trama se encuentra con una cierta separación a
diferencia de la zona inferior donde se ve una aglomeración de la trama.
Tomado en consideración el estado de conservación de la obra y las medidas de
conservación preventiva, se propuso desmontar la obra “La cantante calva” por un
periodo aproximado de tres meses como mínimo, y colocar en su lugar la obra “Combate
naval I” ya que presentan dimensiones similares y son de una calidad extraordinaria.

La cantante clava

Combate naval I

El día lunes 12 de agosto se realizó el desmontaje de la obra “La cantante calva”. Se
trasladó y resguardó en el depósito.
Asimismo, se efectuó el montaje de la obra “Combate naval I” en un atril, que se trasladó
del depósito a la sala Divina.

Se revisó la obra “Combate naval I”, en el depósito para verificar que no presentara
acumulación de suciedad u otra afectación en la obra y marco.

.

Una vez comprobado que la obra se encontraba en perfectas condiciones se procedió a
realizar su traslado a la sala Divina, para preparar el montaje.

A continuación se terminó de desmontar la obra “La cantante calva” que fue limpiada
anteriormente (primer semestre del año)y se movió temporalmente a otra área de la
sala durante los movimientos.

Luego se procedió a realizar el montaje de la obra “Combate naval I” en el mismo sitio
donde estaba montada la “Cantante Calva”. Se utilizó el mismo sistema de sujeción y
montaje en el atril.

Para finalizar la actividad se fijaron los tornillos de sujeción por el reverso y se puso la
nueva cédula de la obra en el lugar especificado.

Actividades realizadas en el depósito

Dentro de las actividades de conservación y conservación preventiva, en una primera
instancia se atendió el depósito donde se realizó la limpieza y acomodo de objetos para
despejar la zona de almacenaje.
El objetivo principal del depósito es el resguardo de las obras que no están expuestas en
las salas del museo y almacenar las nuevas donaciones y adquisiciones así como también
se utiliza para almacenar herramientas y materiales.
Para mejorar las condiciones se acomodó dicho material y herramientas y se estableció
un orden para mantener libre el espacio del depósito.

Con el fin de mejorar las condiciones de almacenaje de los materiales y herramientas se
adquirió un mueble y se habilitó un sistema de iluminación en las áreas más oscuras del
depósito.

Se designó un área para almacenar los materiales y herramientas más utilizadas y el
resto de material se trasladó a las bodegas de área de mantenimiento.

Actividades de almacenaje y resguardo de los documentos en el depósito del Museo
Violeta Parra.
Los documentos como fotografías, recortes de periódico y afiches que se encuentran en
el depósito, producto de donaciones y adquisiciones se están actualmente
documentando y catalogando.
Para garantizar un buen estado de conservación de dichos documentos, se considera
necesario realizar cajas de embalaje para resguardar y protegerlos durante las labores
de catalogación y almacenaje.
Se inició la actividad armando una caja de embalaje para el afiche de la exposición en
Europa de máscaras, esculturas, arpilleras y cerámicas en la Galerie Connaitre, Suiza,
Ginebra. Correspondiente a una donación realizada el año 2019.

Afiche donación el 24 de
enero de 2019 por Luisa
Mafalda Pinto Celis.

Cajas y carpetas de
cartón libre de ácido de
conservación
para
almacenaje
de
documentos en el
depósito del museo.
Tratamientos de conservación y mantenimiento en la sala Run Run.
Se realizan constantemente actividades de monitoreo de las salas del museo. En la sala Run-Run
durante los meses de julio y agosto, se repusieron las cartelas situadas en el frontis del mesón
principal.
Las cartelas con canciones de Violeta Parra se encontraban muy dañadas y desgastadas sobre
todo en las esquinas con roturas y faltantes de material. Se consideró importante dar atención
a estos elementos del museo para que no afecten la museografía. Se realizó el cambio por unas
piezas nuevas.

Cartelas con desgaste y daños en el perímetro.
Se procedió por el cambio de la cartela que presenta mayor afectación. Se retiraron los
elementos de la cartela antigua utilizando una herramienta filosa de manera mecánica.

Posteriormente se preparó la zona para adherir la nueva cartela en el mismo lugar que la
anterior y se utilizó un adhesivo aerosol de alta resistencia.

Una vez colocado el adhesivo, se colocó la cartela nueva respetando la ubicación anterior. Esta
primera cartela fue “Ven acá regalo mío”.

Fin del proceso de
colocación de la nueva
cartela.

Durante las actividades de los lunes se fue renovando el resto de las cartelas faltantes y así se
completó todo el conjunto.

Fin del proceso de cambio de las cartelas desgastadas de la sala Run Run.

El viernes 26 de julio, en conjunto con el área de mantención del museo, se atendió una
situación en la entrada del museo por Vicuña Mackenna. Sobre el diario mural se
colocaron unos grafitis de color rosa, que afectan la imagen de la entrada al museo. Se
procedió a cubrir los grafitis con una pintura similar a la ya existente.

También se retiraron grafitis en el interior del diario de programaciones del museo.

Eliminación
y
recubrimiento
de
grafitis en la entrada de
Vicuña Mackenna del
Museo Violeta Parra.

De forma periódica se efectúa la limpieza de los objetos de la sala Run Run, para lo cual se utilizó
un paño seco y aspiradora.

El día 22 de julio se desmontó temporalmente una obra del auditorio para realizar labores de
limpieza y mantenimiento. Fue necesario desmontar la obra de cartón sobre madera ubicada en
el muro oeste del lado sur. La obra se encuentra anclada a cuatro ángulos metálicos con tornillos
de sujeción.

Se aprovechó la instancia para realizar una limpieza del marco en la zona superior y a los
costados, utilizando una aspiradora. Se tomaron todas las medidas de seguridad para proteger
la obra.

Asimismo, se aprovechó la actividad para efectuar una registro fotográfico preliminar de la obra
por el anverso, reverso y detalles de manera de observar de manera general su estado de
conservación.

Anverso
y
reverso de la
obra. Detalle
de la cédula
por el reveso.

La fotografía de Violeta Parra que se encuentra en el auditorio, zona central del escenario,
presenta varias afectaciones en el soporte, marco y superficie que es importante considerar para
su correcta conservación.

Deterioro en la zona inferior
izquierda de la fotografía.

Siguiendo las actividades de conservación en el museo, se revisó la zona donde está
montada la pintura “Árbol genealógico” de la artista Grace Weinrib” ubicada en el hall
de acceso a la sala Divina.
Se observó el desgate de la señalética, por lo que se convino realizar el cambio por una
nueva.

Cambio de señalética en el piso
donde está expuesta la pintura

“Árbol genealógico”.

Dentro de las actividades del área de conservación se realiza periódicamente la limpieza
de las vitrinas de la sala Humana y cubo de la escalera.

3
2

1

Plano de la sala Humana con la ubicación de las vitrinas 1, 2 y 3.

Al interior de las vitrinas se acumula polvo y partículas de suciedad, para lo cual existe
la necesidad de realizar periódicamente una limpieza preventiva para evitar
acumulación de mugre y futuras afectaciones.

Se efectuó una limpieza mecánica a cada objeto al interior de las vitrinas. Se utilizaron
brochas, trapos secos y aspiradora a baja presión.

Cabe señalar que algunos objetos presentaban mayor acumulación de polvo,
probablemente por las filtraciones de aire que presentan las vitrinas en los costados.

Durante el proceso de limpieza mecánica de los objetos al interior de las vitrinas, fue
necesario mover los objetos para lograr la limpieza en todas las áreas.

Limpieza mecánica superficial de los
objetos al interior de la vitrina 1.

Acumulación de suciedad al interior de las vitrinas.

Un proceso similar se realizó en la vitrina 4: limpieza mecánica utilizando brochas, trapos
de algodón y aspiradora de baja presión. Durante este proceso no fue necesario mover
los objetos del interior de la vitrina.

Procesos de limpieza en la vitrina 4.

Por otro lado, en el área de la “Jardinera” se realizó la rectificación del texto de una
señalética de las plantas. Se utilizó plumón permanente de color blanco.

El lunes 23 de septiembre se continuó con el plan de conservación y conservación
preventiva en las salas y zonas del exterior del museo.
Se realizó una limpieza general en el grafitis ubicado en el portón de acceso al museo
por Vicuña Mackenna.

Plano de ubicación del portón y grafitis de acceso al Museo.

La pintura del grafitis, situado en el portón de acceso principal al Museo, a lo largo de
los años ha sufrido una acumulación constante de suciedad y mugre lo cual afecta los
materiales constitutivos de la pintura generando deterioros a mediano y largo plazo.
Razón por la cual existe la necesidad de realizar periódicamente una limpieza preventiva
y así evitar acumulación de mugre y futuras afectaciones.

Se aprecian las zonas con acumulación de suciedad impregnada en la superficie.

Zona con acumulación de
suciedad

Se realizó una limpieza físico-química en la superficie de la pintura del grafitis. Se utilizó
jabón neutro, brochas, trapos de algodón, fibra sintética, agua a baja presión y algodón
vegetal.

Aplicación de jabón neutro a baja presión.

Proceso de limpieza utilizando fibra
sintética en las zonas muy
impregnadas.

Enjuague con agua a baja presión y secado inducido con algodón, para retirar la mugre
presente.

Finalmente se pasa un trapo de algodón para garantizar que la superficie esté totalmente seca
y libre de partículas de suciedad.

Dicha metodología de limpieza se repitió en todas las zonas del portón que presentan
pintura de grafitis.

Zona sin intervenir, acumulación
de suciedad.

Zona intervenida. Limpieza en la
superficie del portón

Fin de la limpieza preventiva del grafiti en el portón de acceso al museo por
avenida Vicuña Mackenna.

Actividades de conservación preventiva en el Museo Violeta Parra.
Durante la noche del domingo 4 de noviembre uno de los vidrios de la Sala Humana que
da al barandal, repentinamente se rompió sin ningún tipo de intervención, producto de
esto, algunos vidrios cayeron por el barandal justo encima de la arpillera “Combate naval
II”, lo que generó afectaciones graves en el acrílico y bordes del marco. Como medida
precautoria se trasladó la obra al depósito del museo.

Zona protegida en la sala
humana.

El sábado 9 de noviembre, debido a la crisis social, fue necesario reforzar las medidas de
seguridad al interior del depósito, razón por la cual se determinó instalar placas metálicas en las
ventanas y puerta para evitar cualquier tipo de afectación en el interior.

Entre los días martes 12 y miércoles 13 de noviembre se tomó la decisión de desmontar todas
las obras en exhibición del museo. Todo lo que se encontraba en las salas, vitrinas, hall del
auditorio y auditorio Antar fue trasladado al depósito. Esta actividad se realizó junto a un equipo
de colaboradores que apoyaron el desmontaje y traslado.

Las obras se almacenaron en los muebles del depósito y se acomodaron todas juntas.

Posteriormente se cubrieron los muebles con una malla ignifuga en la cual se almacenaron las
obras al interior del depósito.

Finalmente, se selló la puerta de acceso al depósito con malla ignifuga y una placa metálica.

Debido a la situación actual que está afectando al museo, específicamente por el emplazamiento
de su ubicación, se convino trasladar temporalmente las obras del museo a las instalaciones del
Museo de Arte Contemporáneo, Facultad de Artes, Universidad de Chile sede Quinta Normal
ubicada en Matucana 464. El jueves 14 de noviembre junto a un equipo de colaboradores y
personal del museo se efectuó este operativo.
Traslado de las
obras en diferentes
vehículos.

Tomando en cuenta la premura y emergencia no fue posible embalar adecuadamente toda la
colección, pero si se tomaron todas las precauciones de conservación durante el movimiento de
las piezas. En las obras más frágiles y vulnerables se realizó un embalaje emergente que
garantizó su conservación.

Posteriormente desde el lunes 18 hasta el lunes 25 de noviembre se realizó el embalaje de todas
las piezas que se trasladaron, con el fin de evitar cualquier afectación o daño en las obras.

Se realizaron dos tipos de embalaje dependiendo de las obras a intervenir. Para las que no
presentaban marcos o cajas y que estaban vulnerables a golpes o abrasión fue necesario colocar
diferentes capas de materiales utilizados en conservación. Primera capa de tyvek en contacto
directo con la obra, segunda capa de Ethafoam de dos centímetros por el anverso de la obra,
luego una capa de polietileno con burbujas de aire y finalmente una capa de cartón corrugado.

En las obras que están dentro de un marco-caja, se colocó una capa de polietileno con burbujas
de aire y posteriormente cartón corrugado.

Finalmente, se colocó una cédula de identificación de cada obra, con datos generales y
fotografía.

Las obras de pequeño formato principalmente pintura al óleo y papel maché, se almacenaron
en dos habitaciones del depósito del Museo de Arte Contemporáneo, colocadas de manera
vertical aisladas del piso. Las obras de gran formato se situaron en el pasillo del depósito
debidamente resguardadas.

Zona de almacenaje de las obras en el depósito del Museo de Arte Contemporáneo.

Actividades emergentes de conservación.
Durante la noche del 30 de diciembre, en uno de los depósitos del Museo de Arte
Contemporáneo MAC, ubicado en Matucana 464, sufrió un inconveniente. Una tubería de un
baño en desuso colapsó y género una inundación en el piso donde se encontraban resguardadas
las obras del Museo Violeta Parra. Fue necesario el día 31 de diciembre mover la totalidad de
las piezas a otra área del MAC, para garantizar su resguardo y conservación.
Para llevar a cabo dichas actividades se contó con la colaboración de un equipo de personas que
efectuaron los movimientos de las obras.

Por la premura de los movimientos para proteger las obras de posibles daños, fue necesario
trasladar las obras a un área temporal de almacenamiento designada por personal del museo.

Lugar temporal de
almacenaje.

El día 2 de enero de 2020 se trasladaron las obras a un área definitiva para su almacenaje, que
cumpliera con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su conservación.

Actualmente las obras se encuentran resguardadas y en contínua revisión de su estado de
conservación, asi como un monitoreo de las condiciones ambientales del nuevo lugar de
almacenaje.

Actividades en la entrada del Museo Violeta Parra.
Con el fin de reponer tres reproducciones fotográficas ubicadas en la entrada del museo,
específicamente en el muro posterior de la tienda, fue necesario realizar tres reproducciones de
fotografías en blanco y negro de Violeta Parra, seleccionadas por el área de Colección y
Patrimonio, las cuales se imprimieron en alta resolución en papel mate.

Posteriormente se mandó a realizar el enmarcado de las reproducciones fotográficas siguiendo
la línea y estética de las otras reproducciones aledañas.

Control y monitoreo de las condiciones climáticas al interior del museo
Durante éste semestre se ha continuado con el control de las condiciones climáticas de
temperatura y humedad relativa en las salas de museo. El objetivo es realizar el control
ambiental durante todo el año en las estaciones de verano, invierno, otoño, primavera y a
diferentes horas para obtener un panorama real de las condiciones climáticas en las salas del
museo. A continuación, se anexan las tablas de monitoreo actualizadas hasta el mes de
diciembre. Tomando en consideración las mediciones tomadas, se considera que las condiciones
en las salas y deposito son estables y cumplen con las especificaciones de conservación, cabe
señalar que habrá que seguir tomando mediciones a otras horas del día y noche, para tener una
cabal información de las condiciones climáticas.

DEPÓSITO
TABLA DE SEGUIMIENTO
Fecha
07-06-20109
07-06-20109
10/6/2019
10/6/2019
13/6/2019
13/6/2019
14/6/2019
19/6/2019
26/6/2019
27/6/2019
5/7/2019
8/7/2019
9/7/2019
10/7/2019
11/7/2019
15/7/2019
25/7/2019
29/7/2019
30/7/2019
3/8/2019
15/8/2019
21/8/2019
22/8/2019
23/8/2019
26/8/2019
27/8/2019
2/9/2019
6/9/2019
16/9/2019
26/9/2019
30/9/2019
9/10/2019
14/10/2019

Ubicación
depósito
depósito
depósito
depósito
depósito
depósito
depósito
depósito
depósito
depósito
depósito
depósito
depósito
depósito
depósito
depósito
depósito
depósito
depósito
depósito
depósito
depósito
depósito
depósito
depósito
depósito
depósito
depósito
depósito
depósito
depósito
depósito
depósito

H.R

Hora
09:53
12:15
09:14
11:11
11:01
11:24
11:39
11:02
10:06
11:28
09:46
13:29
09:09
09:07
09:19
12:00
12:54
11:05
11:53
10:36
11:42
12:19
11:29
12:43
11:17
11:05
13:20
10:32
09:08
09:45
09:48
10:36
11:25
TOTAL
MEDIA ACTUAL

Y

T°
H.R.
51
54
48
48
42
46
48
49
49
40
49
53
55
57
53
52
46
53
51
44
50
51
42
45
50
51
40
44
48
49
50
46
45
1599
47.02941176

Temperatura
17.6
17.6
16.6
16.6
18.8
17.1
16.9
15.5
15.6
18.4
14.9
16.8
16
15.8
16.5
15.5
15.1
15.6
16.8
18.5
17.1
16.2
18.3
19.1
18.2
18.1
18
18.7
18.9
19
19
20.6
20
573.4
16.86470588

SALA DIVINA
Fecha
10/6/2019
10/6/2019
10/6/2019
12/6/2019
12/6/2019
13/6/2019
17/6/2019
19/6/2019
24/6/2019
26/6/2019
5/7/2019
0/7/2019
10/7/2019
15/7/2019
18/7/2019
19/7/2019
23/7/2019
29/7/2019
21/8/2019
22/8/2019
23/8/2019
27/8/2019
2/9/2019
6/9/2019
30/9/2019
3/10/2019
8/10/2019

TABLA DE SEGUIMIENTO
H.R
Ubicación
Hora
Sala Divina costado oriente
11:41
Sala Divina costado oriente
11:58
Sala Divina costado poniente
13:18
Sala Divina costado oriente
13:07
Sala Divina costado poniente
13:10
Sala Divina costado oriente
10:42
Sala Divina costado oriente
11:55
Sala Divina costado oriente
11:27
Sala Divina costado poniente
13:45
Sala Divina costado poniente
11:05
Sala Divina costado poniente
12:53
Sala Divina costado poniente
12:00
Sala Divina costado poniente
13:05
Sala Divina costado poniente
12:35
Sala Divina costado poniente
12:34
Sala Divina costado poniente
13:12
Sala Divina costado poniente
10:27
Sala Divina costado poniente
13:23
Sala Divina costado poniente
12:32
Sala Divina costado poniente
12:10
Sala Divina costado poniente
12:53
Sala Divina costado poniente
11:12
Sala Divina costado poniente
13:48
Sala Divina costado poniente
10:43
Sala Divina costado poniente
10:17
Sala Divina costado poniente
12:35
Sala Divina costado poniente
13:03
TOTAL
MEDIA ACTUAL

Y

T°
H.R.
39
38
39
37
39
43
41
42
43
45
37
49
53
43
41
43
39
54
47
43
44
49
35
44
48
47
46
1168
43.25925926

Temperatura
18
18.1
17.6
21.4
20.8
20.7
18.1
19
18.5
17.6
21.5
18.3
18.3
17.3
21.7
20.1
18.1
17.1
18.5
19.4
19
18.5
18.5
19
18.6
19.3
20
513
19

SALA HUMANA
Fecha
10/6/2019
10/6/2019
12/6/2019
13/6/2019
14/6/2019
17/6/2019
19/6/2019
24/6/2019
26/6/2019
5/7/2019
15/7/2019
18/7/2019
22//2019
29/7/2019
21/8/2019
22/8/2019
23/8/2019
24/8/2019
27/8/2019
2/9/2019
6/9/2019
30/9/2019
3/10/2019
8/10/2019

TABLA DE SEGUIMIENTO
H.R
Ubicación
Hora
Sala humana costado oriente
11:08
Sala humana costado oriente
13:19
Sala humana costado oriente
12:53
Sala humana costado poniente
10:40
Sala humana costado oriente
12:50
Sala humana costado poniente
12:00
Sala humana costado oriente
11:49
Sala humana costado oriente
11:56
Sala humana costado oriente
11:25
Sala humana costado oriente
12:43
Sala humana costado oriente
13:07
Sala humana costado oriente
12:19
Sala humana costado oriente
09:55
Sala humana costado oriente
13:03
Sala humana costado oriente
12:43
Sala humana costado oriente
12:00
Sala humana costado oriente
12:58
Sala humana costado oriente
12:49
Sala humana costado oriente
11:20
Sala humana costado oriente
12:17
Sala humana costado oriente
10:52
Sala humana costado oriente
10:36
Sala humana costado oriente
12:04
Sala humana costado oriente
12:33
TOTAL
MEDIA ACTUAL

Y

T°
H.R.
33
38
36
41
34
41
37
42
43
36
42
44
40
54
46
44
44
46
48
31
43
48
47
48
1006
41.91666667

Temperatura
19
19
22.7
23.3
22.6
18.9
21.2
19.4
20.5
22.8
18.4
26.3
18.5
18
19.3
19.8
19.5
19.4
19.5
19.7
20
19.6
20.1
19.8
487.3
20.30416667

3. Revisar y actualizar el inventario patrimonial del museo
La documentación de colecciones es una actividad permanente que documenta el material
artístico y biográfico de Violeta Parra. Se trabaja con la planilla de inventario de obras que es
permanentemente actualizada toda vez que se realiza un movimiento de obras, sea este por
donación, exhibición u otros.
Este semestre se actualizaron 4 tablas donde se recopila el universo de obras del museo,
identificando su ubicación y si pertenecen al Museo Violeta Parra o a la Fundación Violeta Parra
y por último si están aseguradas. Se realizaron las fichas de estado de conservación de las obras
ubicadas en las dos salas y en el depósito. Estas tablas han permitido tener un mayor control de
la información de las obras y generar pautas de actuación para la conservación, conservación
preventiva y futuras restauraciones.

TABLA DE OBRAS CUSTODIADAS POR EL MUSEO VIOLETA PARRA
N°

Título/Objeto

0001

Regalo de
Ginebra

Fotografía anverso

N° de
Inventario

Ubicación de la obra
Sala/Depósito

Propietario
actual

Estado actual

Asegurada

Técnica y
material

Declaración
monumento
histórico

OL-001

Sala Humana

Fundación
Museo Violeta
Parra

Aporte acto
fundacional

si

Óleo sobre
tela

si

Aporte acto
fundacional

si

Óleo sobre
madera
prensada.
Cholguán

SI

0002

La cena

OL-002

Sala Divina

Fundación
Museo Violeta
Parra

0003

Juicio final

OL-003

Sala Divina

Fundación
Violeta Parra

Aporte acto
fundacional

si

Óleo sobre
madera
prensada

SI

0004

Alameda

OL-004

Depósito mueble 2

Fundación
Museo Violeta
Parra

Aporte acto
fundacional

si

Óleo sobre
madera
aglomerada

SI

0005

Sala de espera

OL-005

Depósito mueble 4

Fundación
Museo Violeta
Parra

Aporte acto
fundacional

si

Óleo sobre
madera
prensada

SI

0006

Leyendo el
Peneca

OL-006

Depósito mueble 4

Fundación
Museo Violeta
Parra

Aporte acto
fundacional

si

Óleo sobre
madera
prensada

SI

(Para ver la tabla completa ver anexo)
TABLA DE OBRAS PERTENECIENTES A LA FUNDACIÓN MUSEO VIOLETA PARRA
N°

Título

1

Regalo de
Ginebra

2

3

Fotografía anverso

La cena

Juicio final

N° de
Inventario

Técnica y
material

Dimensiones (cm.)

Edo. conservación

OL-001

Óleo sobre
tela

Obra:
123.5 x 140 x 4
Caja-marco:
143.5 x 160 x 11

BUENO
Se encuentra estable en
general

OL-002

Óleo sobre
tela

Obra:
32 x 67 x 4.6
Caja-marco:
53.5 x 87.5 x 11

BUENO
Se encuentra estable en
general

OL-003

Óleo sobre
tela

Obra:
59.5 x 88.5 x 4
Caja-marco:
81.5 x 110.5 x 11

4

Alameda

OL-004

Óleo sobre
tela

Obra:
50 x 118 x 4
Caja-marco:
140.5 x 71 x 11

5

Sala de espera

OL-005

Óleo sobre
tela

Obra:
26 x 50.5 x 4
Caja-marco:
47.5 x 72.5 x 11

(Para ver la tabla completa ver anexo)

BUENO
Se observan
perforaciones en el
soporte y pequeños
faltantes de estratos
pictóricos. Se encuentra
estable en general

BUENO
Se encuentra estable en
general.
Presenta craqueladuras
en la capa pictórica

BUENO
Se encuentra estable en
general

TABLA DE OBRAS DE LA FUNDACIÓN VIOLETA PARRA
N°

Título/Objeto

1

Niños en fiesta

2

El niño en el
columpio

Fotografía anverso

N° de
Inventario

Técnica y
material

Dimensiones (cm.)

Edo. conservación

Obra:
58.5 x 99 x 5.5
Caja-marco:
78.5 x 120 x 11

BUENO

PM-001

Sobrerelieve
de papel
maché en
madera
prensada

PM-002

Sobrerelieve
de papel
maché en
madera
aglomerada

Obra:
81 x 38 x 5.5
Caja-marco:
100.5 x 59 x 11

Obra:
45 x 80 x 5.5
Caja-marco:
65 x 100 x 11

100 x 66 x 5.5

3

La niña y el arpa

PM-003

Sobrerelieve
de papel
maché en
madera
prensada

4

La cueca

PM-004

Sobrerelieve
de papel
maché sobre
cartón

5

Violinista

(Para ver la tabla completa ver anexo)

PM-005

Sobrerelieve
de papel
maché sobre
cartón

REGULAR
Presenta pequeños
faltantes de capa
pictórica en toda la
superficie

Se encuentra estable
a pesar de que
presenta afectaciones
en el soporte y capas
pictóricas

Se encuentra estable
en general

BUENO
Se encuentra estable
en general

BUENO

80 x 60 x 5.5
Caja-marco:
100 x 80 x 11

Observaciones

REGULAR
Presenta pequeños
faltantes de capa
pictórica en toda la
superficie, suciedad
impregnada.
Posiblemente
descohesión en el
soporte

Presenta afectaciones
en el soporte y capas
pictóricas

Presenta afectaciones
en el soporte y capas
pictóricas

TABLA DE OBRAS UBICADAS EN EL DEPÓSITO DEL MUSEO VIOLETA PARRA
N°

Título

Fotografía anverso

N° de
Inventario

Técnica y
material

Dimensiones
(cm.)

1

Alameda

OL-004

Óleo sobre
tela

Obra:
50 x 118 x 4
Caja-marco:
140.5 x 71 x 11

2

Sala de espera

OL-005

Óleo sobre
tela

Obra:
26 x 50.5 x 4
Caja-marco:
47.5 x 72.5 x 11

3

Leyendo el
Peneca

4

Árboles coloridos

(Para ver la tabla completa ver anexo)

OL-006

OL-007

Óleo sobre
tela

Óleo sobre
tela

Obra:
75.5 x 51 x 4
Caja-marco:
95 x 73 x 11

Obra:
32 x 46 x 4
Caja-marco:
53.5 x 67.5 x 11

Edo. conservación

BUENO
Se encuentra estable en
general.
Presenta craqueladuras
en la capa pictórica

BUENO
Se encuentra estable en
general

BUENO
Se encuentra estable en
general

BUENO
Presenta pequeños
faltantes de capa
pictórica. Se encuentra
estable en general

Ubicación

Depósito
Mueble 2

Depósito
Mueble 4

Depósito
Mueble 4

Depósito
Mueble 4

(Para ver fichas completas ver anexo)

4. Adquirir por los menos tres objetos para las colecciones del museo, siguiendo la política de
colecciones.
Durante el segundo semestre del 2019 se han adquirido los siguientes libros:
Titulo
Extremas
Las Comadres: Margot
recuerda a Violeta

Autor
GUERRIERO, Leila
Loyola

San Martín, Julio
Fernando

Violeta Parra: Instantes fecundos,
visiones, retazos de memoria

Montealegre
Iturra, Jorge

La tonada de Margot Loyola: Vida y
obra de la folclorista y revisión de sus
aportes a la música tradicional de
Chile

Rolle Cruz,
Claudio; et al.
Walker Prieto,
Antonio Introducción
Novoa Zapata,
José

Arreglos corales de canciones de
Violeta Parra

Editorial
Ediciones
UDP
Ediciones
Universitarias
de Valparaíso
Editorial
Universidad
Santiago de
Chile

Año
s/f

Páginas
532 pág.

201
9

155 pág.

Microtono

201
9

201
8

63 pág.

DONACIONES MUSEO VIOLETA PARRA 2015,2017,2018 Y 2019.
Fecha:

Nombre:

09 de
María Victoria Carvajal
septiembre
Campusano

24 de enero
2019

Luisa Mafalda Pinto
Celis

nov-18

Guillermo Antonio
Orellana Ortega

Marzo de
2018

Guillermo Antonio
Orellana Ortega.
Propietario: Freddy
Buache
Artisticamente.

31 enero de
2018

Patricia Barros
Aldunate

Pais:

Teléfono:

Chile

Chile

Ginebra

Ginebra

Chile

56227739342

56991383108

991383108

Chile

07 de julio
de 2017

Alicia Scherson

Chile

56997991405

20 de marzo
de 2017

Luis Navarro Vega

Chile

995320352

07 de
febrero de
2017

Miroslav Skarmeta
Glavic

Chile

2016

Ricardo Echevarria

Chile

04 de
octubre de
2015

Max y Michele Saffar

Francia

Objeto:

Cantidad:

Material/tipo:

mvictoria.carvajal@gmail.com

Réplicas de arpillera

3

Textil bordado

Fotografía
Papel impreso
Textil

1 afiche original de los
recitales de Violeta
adair.stevenson@yahoo.com Parra en Ginebra
1 libro de Marie
Madgdeleine

2

Papel impreso y
libro de papel

1 obra de papel maché
sobre madera.
1 óleo sobre tela.
1 arpillera bordada.

3

Papel maché
Óleo sobre tela
Textil bordado

1 cartón pintado

1

Cartón pintado,
posiblemente
tempera

12

Papel impreso y
libro de papel

1 Óleo sobre tela

1

Óleo sobre tela.

1 reproducción
fotográfica en color

1

Fotografía a
color

3 reproducciones
fotográficas

3

Fotografía.

24

Papel.
Fotografía

5

Papel impreso

1

Óleo sobre tela.

adair.stevenson@yahoo.com

ralvarez@dictuc.cl

412225209

21 fotos blanco y negro
16 recortes de prensa
7 manuscritos
4 tarjetas
1 afiche
1 arpillera pequeña
realizada por Violeta?

50

luimaj@msn.com

56990252822

13 de junio Raúl Alejandro Álvarez
de 2017
Medel

08 de
febrero de Gloria Herrera Merino. Concepción
2017
Chile.

Email:

aliciascherson@gmail.com

rogadelaf@yahoo.es

1 libro "En principio
existió la luz…"
1 catálogo exposición
Museo Nacional de
Bellas Artes "Imágenes
para recordar".
Diez folletos "Antesala
de la muerte".

23 hojas manuscritas
por Violeta Parra
229340868
miroskarmeta@yahoo.com
1 reproducción
fotográfica
Carátulas de discos de
56981807687 echeverriaoliver@hotmail.com
Violeta Parra
mwsaffar@free.fr

1 óleo sobre tela
"Justice du Monde".

Préstamo extendido de tres réplicas de arpilleras de Violeta Parra.

María Victoria Carvajal Campusano, directora de Arte Textil Pawllu, quien conoció a Violeta
Parra y se introdujo en su proceso creativo, hace un préstamo extendido de tres réplicas de
arpillera al Museo Violeta Parra, el día 9 de septiembre del presente año. Las tres piezas son casi
exactas a las originales y demuestran una dedicación y trabajo detallado.
“En 2010 cuando el cineasta Andrés Wood nos solicitó que realizáramos la reproducción de 6
arpilleras de Violeta Parra para la película “Violeta se fue a los cielos” la aceptamos. La
posibilidad de acercarnos al mundo creativo de Violeta Parra nos cautivó de inmediato y
decidimos afrontar los desafíos que ello involucraba”.
Para el museo es importante recibir este tipo de obras y generar un enlace con la vida y obra de
Violeta Parra y con el legado que dejo y que se expresa en sus arpilleras.

Réplica de la obra “La
cantante calva”.

Réplica de la obra “El
circo”.

Réplica de la obra
“Combate naval I”.

Justice du Monde

El 23 de julio 2018 se firma un convenio de colaboración con el Centro Nacional de Conservación
y Restauración, organismo que depende del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. El
objetivo principal de este convenio es la conservación y restauración de la obra “Justice du
monde”. Se trata de un trabajo en conjunto con el Centro Nacional de Conservación y
Restauración, lo que permitirá no solamente la restauración de la obra, sino también estudiar
en profundidad, por primera vez, una obra pictórica de Violeta Parra.
Violeta Parra hizo entrega de esta obra al matrimonio Saffar en el año 1964 cuando vivía entre
París y Ginebra. Los Saffar se casaron, este fue el regalo de bodas de Violeta Parra que estuvo
en manos del matrimonio desde los años 1964 hasta 2015 (51 años).Según lo conversado con
Michelle Saffar, esta obra fue exhibida en el living de su casa durante un período de 4 años y
luego guardada por 47 años.
El día de la inauguración del museo, 4 de octubre de 2015, se hace efectiva la donación por parte
del matrimonio Saffar al Museo Violeta Parra.
Al efectuar el traslado de la obra al Centro Nacional de Conservación y Restauración, se inició el
trabajo y se procedió a realizar pequeñas consolidaciones locales de manera de prevenir
desprendimientos de estratos durante la manipulación para la documentación visual,
imagenología y radiografía de la obra. Se han efectuado estos procedimientos con el objeto de
definir el estado de conservación y evaluación crítica de la obra para llevar a cabo una propuesta
de intervención.
La propuesta metodológica para el diagnóstico y definición de tratamientos de intervención para
esta obra de Violeta Parra consiste en primer lugar la realización de un registro y documentación
de la obra. Así como también, efectuar un levantamiento de información mediante una serie de
estudios y análisis. El diagnóstico permitirá realizar una propuesta de intervención con el
objetivo de proponer estrategias de restauración, definir tratamientos de conservación y

restauración, los materiales que se utilizarán, técnicas de intervención y definición de los
profesionales que trabajaran.

De acuerdo al convenio firmado el 23 de julio de 2018, se ha continuado con el proceso de
estudio de la obra “Justice du Monde” en el Centro Nacional de Conservación y Restauración
para conocer, identificar los materiales y definir las actuaciones necesarias para detener los
agentes de deterioro que afectan a la obra. Se han realizado hasta esta fecha una serie de
estudios de carácter científico directamente sobre la pintura.
-

Registro y documentación (análisis imagenológico, fotografías IR, reflejada, transmitida,
fluorescencia UV, macrofotografías y radiografía de la obra).
Estudio histórico y contextual.
Declaración de significado. Análisis estético-iconográfico.
Análisis tecnológico de la manufactura.
Análisis de los materiales (Fluorescencia de rayos X, análisis micro-invasivos).
Caracterización de soporte. Descripción de la técnica mediante la secuencia
estratigráfica.
Identificación de materiales por Espectroscopia Infrarroja FTIR).

Finalmente, el diagnóstico con el levantamiento de las alteraciones, el estado de conservación
y la propuesta final de intervención.
El Centro Nacional de Conservación y Restauración, entregará los resultados de los estudios
antes mencionados para establecer la metodología de actuación para intervenir esta obra tan
importante.

El día jueves 17 de octubre del presente año, se realizó el traslado de la obra “Justice du monde”
del Centro Nacional de Conservación y Restauración, CNCR a las instalaciones del Museo Violeta
Parra.

Obra “Justice du monde” en el CNCR.

La obra fue intervenida en el laboratorio de restauración de pintura del CNCR y fue entregada
con un embalaje acorde a las necesidades del traslado.
El museo contrató un transporte según as exigencias requeridas para garantizar el traslado.

Ingreso de la obra al museo por la
calle Ramón Corvalán.

Personal del Museo coordinó y estuvo presente durante toda la actividad.

Traslado de la obra al
depósito del museo.

Una vez en el depósito, se realizó una revisión minuciosa de los materiales constitutivos de la
obra y se constató su buen estado de conservación.

Revisión de la obra en
el depósito del museo.

Se puedo constatar que la obra ingresó a las instalaciones del Museo Violeta Parra de manera
efectiva y sin ningún daño o afectación. Está pendiente realizar el montaje definitivo de la
pintura.
La actividad fue exitosa y sin ningún perjuicio a la obra.
(Para ver informe de intervención revisar anexo)

Obra “Justice du monde” después de ser intervenida y trasladada al
Museo Violeta Parra.

5. Continuar con el Centro de Documentación o CEDOC digital, incorporando nuevas entradas
documentales de acceso público, a través de la página web. Realizar al menos una (01) alianza
con una entidad de larga trayectoria en la temática archivística para colaborar en el desarrollo
del CEDOC digital del museo.
El Centro de Documentación reúne, organiza, gestiona y divulga toda la documentación
relacionada con la vida y obra de Violeta Parra. Consiste en una plataforma virtual cuyo objetivo
es divulgar, servir de referencia y apoyo a los profesionales, investigadores y público en general
en materias referente a la artista. Reúne documentos originales y fuentes documentales
recopiladas en diferentes instituciones y gestionadas por el museo Violeta Parra.
Sus objetivos son:

o
o
o
o

Armar un Centro de Documentación digital que contiene la mayor cantidad de
documentos de su legado.
Permitir que el público acceder a esta plataforma virtual que contiene diversos
documentos relacionados con la vida y obra de Violeta Parra.
Digitalizar documentos originales para impedir su manipulación y deterioro.
Desarrollar intercambios de documentos con instituciones nacionales e internacionales
que cuenten con documentos sobre la artista.

Con el objetivo de incrementar las entradas al CEDOC virtual en la web, es que se han realizado
nuevos ingresos a la plataforma digital, en las distintas colecciones del centro. Se adjunta la

planilla que muestra las últimas actualizaciones que se están efectuando y revisando
permanentemente. Es importante mencionar que contamos con un manual de procedimiento
desarrollado por Isabel Cáceres, herramienta que ha sido de gran ayuda para la normalización e
implementación del CEDOC. Hasta el día 31 de diciembre se han subido al CEDOC 14
documentos; 10 en la Colección Bibliográfica, cuatro en la Colección Publicaciones Museo
Violeta Parra.

Fichas de 10 documentos subidos al CEDOC en COLECCIÓN prensa y referencia
“Violeta Parra”. Revista literaria con reseña biográfica de Violeta Parra. Incluye textos de las
canciones “Gracias a la vida” y “Corazón maldito”.

TÍTULO: “Violeta Parra”
COLECCIÓN: Prensa y referencia
CÓDIGO: CPR001
AUTOR: No figura
EDICIÓN: Revista Literaria Palabra Escrita N°27, pp. 3-4
EDITOR: Revista Literaria Palabra Escrita N°27, pp. 3-4
FECHA: Septiembre de 1995
LUGAR: Santiago de Chile
ORIGINALES: Biblioteca Nacional de Chile
TIPO: Texto
EXTENSIÓN: 2 páginas

“Violeta Parra, obra publicada”. Reseña biográfica de Violeta Parra y comentarios sobre su
obra publicada como Cantos folclóricos, Décimas autobiográficas y otros textos publicados por
Patricio Manns y Alfonso Alcalde.
TÍTULO: “Violeta Parra, obra publicada”
COLECCIÓN: Prensa y referencia
CÓDIGO: CPR002
AUTOR: Carmen Oviedo
EDICIÓN: Revista Occidente N°355, pp. 36-37
EDITOR: Revista Occidente N°355, pp. 36-37
FECHA: Julio, agosto, septiembre de 1995
LUGAR: Santiago de Chile

ORIGINALES: Biblioteca de Santiago de Chile
IDIOMA: Español
TIPO: Texto
EXTENSIÓN: 2 páginas

“Violeta Parra y un poema”. Por José Vargas Badilla, poeta y ensayista colchagüino. Diario La
Región, de San Fernando. Sábado 14 de octubre de 1995, página 3. Columna de opinión con
fotografía de su autor, en la que destaca el poema “A ras del alma”, escrito por Violeta Parra
durante su estadía en París. Breve reseña sobre la artista.
TÍTULO: “Violeta Parra y un poema”
COLECCIÓN: Prensa y referencia
CÓDIGO: CPROO3
AUTOR: José Vargas Badilla
EDICIÓN: Diario La Región, de San Fernando, p. 3
EDITOR: Diario La Región, de San Fernando, p. 3
FECHA: Sábado 14 de octubre de 1995
LUGAR: San Fernando, Chile
ORIGINALES: Biblioteca de Santiago de Chile
IDIOMA: Español
TIPO: Texto
EXTENSIÓN: 1 página

“El Albertío rompe el silencio, habla el inspirador de Violeta Parra”.
Entrevista al músico uruguayo Alberto Zapicán, amigo de Violeta Parra, que relata su estadía en
Uruguay y en la Carpa de La Reina, Chile. Se refiere al día en que Violeta muere en la Carpa de
La Reina, Santiago de Chile.
TÍTULO: “El Albertío rompe el silencio, habla el inspirador de Violeta Parra”.
COLECCIÓN: Prensa y referencia
CÓDIGO: CPR004
AUTOR: Fernando Figueroa
EDICIÓN: Revista de Arte N°3, pp. 9-11
EDITOR: Revista de Arte N°3, pp. 9-11
FECHA: Enero, febrero de 1989

LUGAR: Santiago de Chile
ORIGINALES: Biblioteca de Santiago de Chile
IDIOMA: Español
TIPO: Texto
EXTENSIÓN: 3 páginas
“El suicidio de Violeta Parra”. Reflexión sobre la muerte de Violeta Parra. Análisis del libro
Gracias a la vida de Bernardo Subercaseaux y Jaime Londoño, que incluye una biografía de
Violeta Parra.

TÍTULO: “El suicidio de Violeta Parra”.
COLECCIÓN: Prensa y referencia
CÓDIGO: CPR005
AUTOR: Tizio
EDICIÓN: Diario La Estrella, p. 6
EDITOR: Diario La Estrella, p. 6
FECHA: Sábado 25 de febrero de 1989
LUGAR: Valparaíso, Chile
ORIGINALES: Biblioteca de Santiago de Chile
IDIOMA: Español
TIPO: Texto
EXTENSIÓN: 1 página

“Violeta Parra: un año más”. Artículo que demuestra la importancia de Violeta Parra en el
inicio del movimiento de la Nueva Canción Chilena, y su compromiso social y político con el
pueblo chileno.
TÍTULO: “Violeta Parra: un año más”
COLECCIÓN: Prensa y referencia
CÓDIGO: CPR006
AUTOR: Sergio Martínez
EDICIÓN: Diario Última Hora, p. 7
EDITOR: Diario Última Hora, p. 7
FECHA: 7 de febrero de 1973

LUGAR: Santiago de Chile
ORIGINALES: Biblioteca de Santiago de Chile
IDIOMA: Español
TIPO: Texto
EXTENSIÓN: 1 página
“Bailando a la Violeta”. Artículo de Isabel Lipthay, referente al recital de canto y danza dirigido
por Andrés Pérez y José Quilapi, basado en las Décimas de Violeta Parra. Incluye fotografías de
este recital.
TÍTULO: “Bailando a la Violeta”
COLECCIÓN: Prensa y referencia
CÓDIGO: CPR007
AUTOR: Isabel Lipthay
EDICIÓN: Revista Hoy N°36, pp. 38-39
EDITOR: Revista Hoy N°36, pp. 38-39
FECHA: 1 febrero de 1978
LUGAR: Santiago de Chile
ORIGINALES: Biblioteca de Santiago de Chile
IDIOMA: Español
TIPO: Texto
EXTENSIÓN: 2 páginas

“Cantar y contar: notas de Violeta Parra”. Artículo que da cuenta del recital ofrecido por Isabel
Parra en la Casa de las Américas, en La Habana, Cuba. En esta ocasión fue acompañada por el
guitarrista cubano Sergio Vittier y el Grupo Experimental de Música del Instituto de Arte e
Industria Cinematográfico (ICAIC). Isabel Parra se refiere al legado artístico de su madre Violeta
Parra. Se realizó también una muestra con los tapices de Violeta Parra.
TÍTULO: “Cantar y contar: notas a Violeta Parra”
COLECCIÓN: Prensa y referencia
CÓDIGO: CPR008
AUTOR: no figura
EDICIÓN: Diario El Siglo, p. 11
EDITOR: Diario El Siglo, p. 11
FECHA: 27 de octubre de 1971

LUGAR: Santiago de Chile
ORIGINALES: Biblioteca de Santiago de Chile
IDIOMA: Español
TIPO: Texto
EXTENSIÓN: 1 página

“Violeta”. Breve reseña biográfica de Violeta Parra. Informa sobre la edición de libro Décimas.
Autobiografía en verso de Violeta Parra, publicada por la Universidad Católica junto a la
editorial española Pomaire.
TÍTULO: “Violeta”
COLECCIÓN: Prensa y referencia
CÓDIGO:CPR009
AUTOR: no figura
EDICIÓN: Diario El Siglo, p. 2
EDITOR: Diario El Siglo, p. 2
FECHA: 29 de junio de 1971
LUGAR: Santiago de Chile
ORIGINALES: Biblioteca de Santiago de Chile
IDIOMA: Español
TIPO: Texto
EXTENSIÓN: 1 página

“Libro de Violeta Parra editó la UC”. Artículo referente a la edición de libro Décimas.
Autobiografía en verso de Violeta Parra, publicada por la Universidad Católica. Detalla el origen
de la obra. Contiene textos introductorios de los poetas Pablo Neruda y Pablo de Rokha.
TÍTULO: “Libro de Violeta Parra editó la UC”.
COLECCIÓN: Prensa y referencia
CÓDIGO: CPR0010
AUTOR: no figura
EDICIÓN: Diario Última Hora, p. 7
EDITOR: Diario Última Hora, p. 7
FECHA: 26 de junio de 1971

LUGAR: Santiago de Chile
ORIGINALES: Biblioteca de Santiago de Chile
IDIOMA: Español
TIPO: Texto
EXTENSIÓN: 1 página

-

ENTRADA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LA COLECCIÓN PUBLICACIONES:

1. Discurso de Carmen Luisa Letelier, Presidenta de la Fundación Museo Violeta Parra, en
el marco del aniversario número 101 de Violeta Parra celebrado el 2018.
2. Catálogo de la exposición de obras de Violeta Parra en el Museo de Artes Decorativas
del Louvre, 1997.
3. Fotografías exposición de obras de Violeta Parra en el Museo de Artes Decorativas del
Louvre, 1997.
4. Traducción catálogo exposición de obras de Violeta Parra en el Museo de Artes
Decorativas del Louvre, 1997.

TABLA CEDOC SEGUNDO SEMESTRE 2019.
Codigo del
documento

CPMVP0067

CPMVP0070

Ubicación
Física

Autor

Título

Discurso
de
Carmen
Luisa
Letelier

Diigital

Colección
Carmen
Publicacione
Luisa
s Museo
Letelier
Violeta Parra

Digital

Colección
Exposición
Milena
Publicacione
de arte
Rojas
s Museo
Louvre
Cereceda
1997
Violeta Parra

CPMVP0068

Fotografias

CPMVP0069

Digital

CPR0001

Colección

Colección
Publicacione
s Museo
Violeta Parra

Exposición
Navarro,
de arte
Luis
Louvre
1997

Museo de
Artes
Decorativa
Colección
Exposición
s, Louvre.
Publicacione
de arte
s Museo
Louvre
1997
Violeta Parra

Digital

No figura

“Violeta
Parra”

Colección
Prensa y
referencia

CPR0002

Digital

Carmen
Oviedo
Colección
Prensa y
referencia

CPR0003

Digital
Colección
Prensa y
referencia

CPR0004

Digital
Colección
Prensa y
referencia

CPR0005

Digital

Colección
Prensa y
referencia

CPR0006

Digital

José
Vargas
Badilla

“Violeta
Parra y un
poema”

Lugar de
publicación

Santiago de
Chile

Fecha de la
publicación o
creación

4 octubre de 2018

Idioma

español

no figura

Digital

No aplica

No aplica

Francia

Francia

19/6/1905

1997

Frances

Traducción
catálogo

Catálogo de la exposición de obras
de Violeta Parra en el Museo de
Artes Decorativas del Louvre,
1997.Edición con tapa dura, 376
páginas.

Noaplica

Digital

No aplica

Francia

1997

Frances

Revista
Literaria
Palabra
Escrita
N°27, pp. 3-4

Santiago de
Chile

Septiembre de 1995

español

Actualización
25/9/2019

Revista

Catálogo de la exposición de obras
de Violeta Parra en el Museo de
Artes Decorativas del Louvre,
1997.Edición con tapa dura, 376
páginas.

no figura

Digital

Actualización
25/9/2019

Actualización
23/12/2019

Santiago de
Chile

San Fernando,
Chile

Santiago de
Chile

Valparaíso, Chile

Julio, agosto,
septiembre de 1995

Sábado 14 de
octubre de 1995

Enero, febrero de
1989

Sábado 25 de
febrero de 1989

español

español

español

español

Revista
“Violeta Parra, obra publicada”
Occidente
N°355, pp. 3637

Diario La
Región, de
San Fernando,
p. 3

“Violeta Parra y un poema”

Revista de
Arte N°3, pp.
9-11

“El Albertío rompe el silencio,
habla el inspirador de Violeta
Parra”.

Actualización
23/12/2019

Actualización
23/12/2019

Actualización
23/12/2019

Revista
“El suicidio de Violeta Parra”.
Cultural La
Noche N°111

“Violeta
Parra: un
año más”

Santiago de
Chile

7 de febrero de
1973

español

Diario Última “Violeta Parra: un año más”
Hora, p. 7

“Bailando
a la Violeta”

Santiago de
Chile

1 febrero de 1978

español

Revista Hoy “Bailando a la Violeta”
N°36, pp. 3839

“Cantar y
contar:
notas a
Violeta
Parra”

Santiago de
Chile

“Violeta”

Santiago de
Chile

27 de octubre de
1971

español

Diario El
“Cantar y contar: notas a Violeta
Siglo, p. 11 Parra”

Actualización
23/12/2019

29 de junio de 1971

español

Diario El
Siglo, p. 2

“Violeta”

Actualización
23/12/2019

no figura

Colección
Prensa y
referencia

Actualización
25/9/2019

“Violeta Parra”

Colección
Prensa y
referencia

CPR0010

Actualización
18/10/2019

Actualización
23/12/2019

Colección
Prensa y
referencia

CPR0009

Fecha de registro

Actualización
23/12/2019

Isabel
Lipthay

Digital

Carta

Alcance y contenido
Discurso de Carmen Luisa Letelier,
Presidenta de la Fundación Museo
Violeta Parra, en el marco del
aniversario número 101 de Violeta
Parra celebrado el 2018.
Hija del compositor Alfonso Letelier
Llona y de la artista Margarita
Valdés Subercaseaux.
Fotografías, exposición de obras de
Violeta Parra en el Museo de Artes
Decorativas del Louvre. 1997

Colección
Prensa y
referencia

CPR0008

Formato

Actualización
23/12/2019

Sergio
Martínez

Digital

No aplica

“Violeta
Catalonia y
Parra,
Universidad
obra
Diego
publicada”
Portales
Escuela de
Periodismo

Fernando “El Albertío
Figueroa rompe el
silencio,
habla el
inspirador
de Violeta
Parra”.
Revista
“El suicidio
Cultural La de Violeta
Noche
Parra”.
N°111

Colección
Prensa y
referencia

CPR0007

Editorial

“Libro de
Violeta
Parra editó
la UC”.

Santiago de
Chile

26 de junio de 1971

español

Diario Última “Libro de Violeta Parra editó la UC”.
Hora, p. 7

Actualización
23/12/2019

Se ha firmado un convenio de colaboración con la Biblioteca Nacional, DIBAM, dependiente del
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio.
Este acuerdo consiste en:
o
o
o
o

Intercambiar información sobre investigadores o fuentes de investigación.
Complementar y apoyar los programas de extensión y educación.
Desarrollar proyectos de investigación, divulgación y publicaciones del museo.
Realizar en forma conjunta exposiciones, publicaciones, investigaciones, seminarios y
visitas guiadas.

El Centro de Documentación del Museo Violeta Parra tiene por objetivo reunir, organizar,
gestionar y difundir documentación relacionada con la vida y obra de Violeta Parra. Para esto,
cuenta con una plataforma digital que da acceso a las colecciones: Museo Violeta Parra, Violeta
100 años, Familia Parra, Publicaciones, Prensa y Referencias, Audiovisual y fotográfica,
Discografía. Las colecciones presentes en la plataforma digital se conservan de manera física en
el Museo.
En la actualidad el Museo Violeta Parra necesita dar acceso a sus usuarios internos a la colección
de monografías y publicaciones periódicas, que se estima sea un volumen de entre 120 y 150
unidades.
Carla Hernández, Bibliotecaria Documentalista y Magister en Historia presentó la siguiente
propuesta de trabajo:
1. Son de interés las publicaciones que cumplan con alguna de estas características: a)
publicaciones u obras de o sobre Violeta Parra; b) publicaciones que tengan relación con su
familia o hayan sido escritos por ellos; c) publicaciones u obras que sean inspiradas en la vida y
obra Violeta Parra; d) publicaciones de o sobre personajes contemporáneos a Violeta Parra que
la mencionen, y e) traducciones de cualquiera de las anteriores.

2. Sólo se conservarán tres copias para biblioteca, en caso que existan más copias se registrarán
en un documento anexo para almacenaje en bodega.

3. Sobre el ingreso de publicaciones: a) no existe un registro de ingreso; b) no existe un registro
de donantes; c) la adquisición de publicaciones ha sido por donación de terceros o por compra
con recursos del museo; d) se estima que no ingresaran más de 10 títulos anualmente.
4. Tendrán acceso a la biblioteca sólo las siguientes personas: a) funcionarios del museo; b)
directorio del museo; c) investigadores con permisos especiales; d) autoridades de gobierno.

5. Las publicaciones se conservarán en estanterías cerradas, se nombrará a un encargado que
llevará el registro de préstamo, la consulta de las publicaciones se realizarán en sala en horario
de oficina.

6. Sobre el manejo de colecciones bibliográficas: a) No existen políticas de manejo de
colecciones bibliográficas y se requiere construir una; b) No existe un software para el manejo
de colecciones bibliográficas y no se estima adquirir uno en los próximos años; c) existe un
sistema de sensores de seguridad en el museo y se estima conveniente incorporar sensores a
la colección bibliográfica; d) los marbetes se instalaran de manera diferenciada, las
publicaciones de la colección general contendrán los marbetes en el lomo, mientras que los de
colección patrimonial tendrán un marbete de marca página.

7. Se estima conveniente generar un protocolo de donación en caso de que el Museo Violeta
Parra pueda realizar donaciones de publicaciones. Este protocolo debe contener un registro de
donación, cartas de donación tipo y posibles instituciones donantes.

(Ver anexos informe s y planillas de Carla Hernández, bibliotecóloga).

N° I

Marbete

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

781.620/P259d/2017/C.1
781.620/P259d/2017/C.2
927.844/M772v/2018/C.1
Ch861/C764h/2003/C.1
781.620/P259v/2016/C.1
927.844/D364y/2017/C.1
927.844/D364y/2017/C.2
927.844/D364y/2017/C.3
Ch863/E185y/2016/C.1
927.844/S127v/2017/C.1
Ch861/P816p/2016/C.1
CH861.09/M672v/2014/C.1
Ch863/C413v/2018/C.1
927.844/P259l/2011/C.1
927.844/P259l/2011/C.2
Ch861/P259c/2019/C.1
Ch861/P259c/2019/C.2
927.816/V455v/2017/C.1
781.620/C414m/2016/C.1
920/B886q/1992/C.1
861/M772w/2018/C.1

Autor

Autor Secundario

Título

Idioma

Lugar de Públicación

Parra, Violeta, 1917 -1967
Aguilera, Paty -ilustradora
El Día de tu cumpleaños
Español
Santiago de Chile
Parra, Violeta, 1917 -1967
Aguilera, Paty -ilustradora
El Día de tu cumpleaños
Español
Santiago de Chile
Montealegre Iturra, Jorge
Violeta Parra: Instantes fecundos, visiones, retazosEspañol
de memoria Santiago de Chile
Contreras Flores, Iván Armando (1951 - 1973)
Haciendo Memoria
Español
Santiago de Chile
Parra, Violeta, 1917 -1967
García, Marisol -compiladora
Violeta Parra en sus palabras: Entrevistas (1954 - 1967)
Español
Santiago de Chile
Río, Ana María del,1948Cocq Muñoz, Karina, 1984- ilustradora.
Yo soy la feliz Violeta
Español
Santiago de Chile
Río, Ana María del,1948Cocq Muñoz, Karina, 1984- ilustradora.
Yo soy la feliz Violeta
Español
Santiago de Chile
Río, Ana María del,1948Cocq Muñoz, Karina, 1984- ilustradora.
Yo soy la feliz Violeta
Español
Santiago de Chile
Echeverría Yáñez, Mónica
Yo, Violeta
Español
Santiago de Chile
Sáez, Fernando, 1944 La vida intranquila: Biografía Esencial de Violeta Parra
Español
Santiago de Chile
Pontigo, Domingo, 1939 El paraíso de América
Español
Santiago de Chile
Miranda Herrera, Paula
La poesía de Violeta Parra
Español
Santiago de Chile
Cerda, Patricia (Concepción 1961-)
Violeta y Nicanor
Español
Santiago de Chile
Parra, Isabel
El libro mayor de Violeta Parra: Un relato biográficoEspañol
y testimonial Santiago de Chile
Parra, Isabel
El libro mayor de Violeta Parra: Un relato biográficoEspañol
y testimonial Santiago de Chile
Parra, Violeta, 1917 -1967
Centésimas del alma
Español
Santiago de Chile
Parra, Violeta, 1917 -1967
Centésimas del alma
Español
Santiago de Chile
Venegas Espinoza, Fernando, 1974 Violeta Parra en Concepción y la frontera del Bio BioEspañol
(1957 - 1960): Recopilación,
Chile difusión del folklore y desborde creativo
Cereceda Parra, Luis Ángel, 1943 - Aguilera, Paty -ilustradora
Al mundo niño le canto: Canciones de Ángel Parra Español
Santiago de Chile
Marie-Magdeleine Bruagne
Qui se Souvient de sa vie?
Frances
Laussane, Suisse
Montealegre Iturra, Jorge
Wurlitzer: Cantantes en la memoria de la poesía chilena
Español
Santiago de Chile

Transcripción de entrevista.

En el mes de diciembre se realizó una entrevista a Don Osvaldo Cádiz, viudo de Margot Loyola,
amiga de Violeta Parra con el objeto de enriquecer el centro de documentación.
(Ver anexo de la entrevista).

Publicación libro.
El libro: “Centésimas del Alma”, consiste en la transcripción y edición facsimilar de comienzos
de la década de 1960 de Violeta Parra Sandoval. Estos papeles manuscritos desconocidos de
Violeta Parra fueron donados por Miroslav Skármeta. La publicación fue realizada mediante
Ediciones de la Biblioteca Nacional y el Museo Violeta Parra, en julio 2019.
(Ver anexo del libro).

III. ÁREA DE EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES
Cristopher Ahumada Lazo
Jefe de Extensión y Comunicaciones

En las siguientes páginas se presenta el desarrollo semestral del área de Extensión y
Comunicaciones por cada uno de los objetivos planteados en el convenio. El detalle de cada
actividad (pieza gráfica de convocatoria, ficha con el reporte y fotografía) se incluye en la carpeta
de Medios de Verificación (contenida en el disco).
1. Llevar a cabo al menos cuatro (04) ciclos, tales como el ciclo mensual de cuecas en la
Explanada; el ciclo mensual de títeres para la familia, en alianza con la Fundación de titiriteros
de Chile; los ciclos quincenales de documentales, en alianza con Chiledoc y Cinelebu; y el ciclo
Pupila de águila, que entrega una conferencia mensual con una figura de la fotografía chilena.
En las siguientes páginas se presenta el desarrollo del área de Extensión y Comunicaciones por
cada uno de los objetivos planteados en el convenio. El detalle de cada actividad (pieza gráfica
de convocatoria, ficha con el reporte y fotografía) se incluye en la carpeta de Medios de
Verificación (contenida en el disco).

Durante el primer semestre de 2019, el Museo Violeta Parra mantuvo su exitoso Ciclo de Cuecas,
iniciado en enero de 2017, con presentaciones de diversas agrupaciones los primeros sábados
de cada mes, a las 16:00 horas.
Los grupos que han participado entre enero y junio de 2019 son los siguientes:
-Los Perpetuos
-Voy y Vuelvo
-Las Primas
-Los Piolitas
-Los Santiaguinos
-Los del Matadero

Sábado 5 de enero. Los Perpetuos en el Ciclo de Cuecas.

Sábado 2 de febrero. Voy y Vuelvo en el Ciclo de Cuecas.

Sábado 2 de marzo. Las Primas en el Ciclo de Cuecas.

Los Piolitas en el Ciclo de Cuecas. Sábado 6 de abril.

Los
Santiaguinos

en el Ciclo de Cuecas. Sábado 4 de mayo.

Los
del
Matadero
en el Ciclo
de Cuecas.
Sábado 1 de
junio.

En términos
de programación audiovisual, el museo mantuvo su fructífera alianza con dos organizaciones
nacionales relevantes en este campo: Miradoc (de la Corporación Chilena del Documental
CCDoc) y el Festival Internacional de Cine de Lebu. Ambos convenios se concretan con una
exhibición mensual de cada muestra.
Durante el primer semestre, las películas de Miradoc proyectadas en la Sala Antar del museo
fueron las siguientes:

-“Como me da la gana II” (20 de enero, 16:00 horas).

-“Cielo” (17 de febrero, 16:00 horas).

-“La directiva” (24 de marzo, 16:00 horas).

-“El viento sabe que vuelvo a casa” (21 de abril, 16:00 horas).

-“Blanca oscuridad” (19 de mayo, 16:00 horas).

-“Unfinished Plan: El camino de Alain Johannes” (16 de junio, 16:00 horas).

El museo también emitió el ciclo de cortometrajes (documentales o de ficción) del Festival
Internacional de Cine de Lebu los primeros domingos del mes. Esta actividad de extensión se
realiza en la Sala Antar desde marzo de 2018.
A continuación enumeramos las producciones que han sido parte de cada ciclo mensual de Cine
Lebu:
-Domingo 13 de enero: Cortometrajes Regionales
“Lecciones de vuelo”, de Patricio Pino.
“Descansar”, de Ignacio Ruiz.
“Ricochet, una bala para un hombre muerto”, de Pablo Andrés Roldán López.
“Ulises”, de Enzo Fabrizio Ramírez Aguilar.

-Domingo 7 de abril: Cortometrajes Regionales
“El verano del León Eléctrico”, de Diego Céspedes.
“Atacama”, de Diego Ruiz.
“Vishitiri”, de Patricio Quinteros Allende.
“Ver de Lejos”, de Patricio Blanche.
“El Limpia Botas”, de Andrés Gallegos.
“Un cortometraje sobre la educación”, de Sebastián Nemo Arancibia.
“Carbón”, de Carlos Vargas.

-Domingo 5 de mayo: Documentales Regionales
“Prisiones: La ruina del cuerpo social”, de Cristian Vidal.
“Fútbol Rural Carahue, Chile”, de Jennifer Lobos Saavedra.
“El último día de invierno”, de Belén Ortega.
“Caballo Loco”, de Carlos Vásquez Contreras.

-Domingo 2 de junio: Documentales Regionales
“Itrofill Mongen, de todo vivimos”, de Diego Olivos.
“Frontera azul, el llamado del Ülkantun”, de Francisco Bascur Sánchez.
“Mataron a la negra”, de Cristóbal Saavedra.
“En búsqueda del ser machi”, de Alison Díaz.
“Monkul, donde se juntan las aguas”, de José Arturo Parés.
“Ince ka mogetun, yo también volví a nacer”, de la Escuela de Cine Mapuche del Aylla Rewe
Budi.

Luego de su inicio en 2018, Museo Violeta Parra también mantuvo en su programación el Ciclo
Pupila de Águila, que presenta charlas de destacados fotógrafos que abordan y rescatan la
identidad nacional. Este programa, de carácter bimensual, tuvo durante el primer semestre a
los siguientes exponentes:

-3 de enero: Julia Toro. Sala Antar, 16:00 horas.

-27 de marzo: Ximena Rifo. Sala Antar, 16:00 horas.

-23 de abril: Sebastián Mejía. Sala Antar, 16:00 horas.

-27 de junio: Luis Poirot. Sala Antar, 16:00 horas.

Otro de los programas importantes del museo que se mantuvo activo durante este primer
semestre de 2019 fue el Ciclo de Títeres, que contempló funciones todos los últimos domingos
de cada mes. Estas actividades congregaron a público familiar en la Sala Antar.

27 de enero: “Los sueños de Federico”, de la Compañía Chucho Teatro.

24 de febrero: “Violeta y Mateo”, de la Compañía Ingenio en Movimiento.

31 de marzo: “Los cuentos del libro mágico”, de Andrea Gaete.

28 de abril: “El baile de las ballenas”, de la Compañía Pimpiolín.

26 de mayo: “Festival Unipersonal”, de la Compañía Marionautas.

30 de junio: “El regalo”, de la Compañía El Kanelo Mágico.

2. Realización de al menos ochenta (80) actividades de extensión en las instalaciones del
Museo, que fortalezcan el acceso del público al arte y la cultura, llevando a cabo conciertos,
muestras de cine y documentales, conferencias, seminarios, entre otros, posicionando el
Museo como un espacio de difusión cultural permanentemente abierto a las personas.
Durante el primer semestre, el Museo Violeta Parra ha desarrollado una amplia y numerosa
agenda de actividades de extensión, todas sin costo para el público. A los ciclos mencionados
previamente, se han sumado presentaciones musicales en vivo, actividades conmemorativas y
espectáculos teatrales.
En primer lugar, se presentan las conmemoraciones y actividades especiales:

Día del Amor
Inspirados en la frase “Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes”, de la canción
“Volver a los 17”, el museo realizó una jornada para celebrar el Día de San Valentín. Música en
vivo y visitas mediadas fueron parte de las actividades gratuitas abiertas al público. Los músicos
Javier Mardones, Dángelo Guerra y Julián Herreros presentaron una selección de valses y
boleros de amor y desamor en la explanada.

Día de la Mujer
El 8 de marzo en el contexto del Día Internacional de la Mujer, el Museo Violeta Parra presentó
un “Homenaje a la Mujer Campesina”, a cargo de Patricia Chavarría, ganadora del Premio
Nacional de Folclor, investigadora y Directora del Archivo de Cultura Tradicional de Concepción.
Al recital de la artista se sumó un conversatorio junto a las cantoras Gloria Toro y Trigal Gallegos.
Además, se presentó la arpillera “Fresia y Caupolicán”, de Violeta Parra, que representa la fuerza
femenina del pueblo mapuche.

Homenaje a Alicia Vega
También en el contexto del Mes de la Mujer, el Museo Violeta Parra rindió un homenaje a la
trayectoria y el legado de la cineasta, investigadora y académica chilena Alicia Vega. La actividad,
realizada el jueves 28 de marzo en la Sala Antar, cerró con la firma de un acuerdo de
colaboración entre el museo y la Fundación Alicia Vega, que permitirá la ejecución de actividades
culturales en conjunto.

FEMCINE
El compromiso del Museo Violeta Parra con el trabajo audiovisual sumó un nuevo hito este año
con el acuerdo para transformarse en sede de la 9° versión del Festival Cine de Mujeres,
FEMCINE. Las funciones de este evento comenzaron el miércoles 20 de marzo, con la exhibición
del documental finlandés “Maa Sisälläni” (“Land Within”), de Jenni Kivistö.
Durante una semana se programaron las siguientes producciones en la Sala Antar, todas abiertas
al público:
-“Maa Sisälläni” (Land Within), de Jenni Kivistö.
Miércoles 20 de marzo / 16:00 horas.
-“3 Tage In Quiberon” (3 Days In Quiberon), de Emily Atef.
Jueves 21 de marzo / 16:00 horas.
-“Rafiki”, de Wanuri Kahiu.
Viernes 22 de marzo / 16:00 horas.
-“Der Wald Vor Lauter Bäumen” (Los Árboles No Dejan Ver El Bosque), de Maren Ade.
Sábado 23 de marzo / 12:00 horas.
-“Mi Norte Es El Sur”, de Amanda Puga.
Domingo 23 de marzo / 12:00 horas.

Día del Libro
El Museo Violeta Parra conmemoró el Día Internacional del Libro, el martes 23 de abril, con la
lectura abierta y compartida de las décimas autobiográficas de Violeta Parra por adultos
mayores. 15 textos de la vida de la artista fueron leídos y analizados en una emotiva jornada de
conversación y reflexión que relevó el valor del libro como elemento de compañía.

Presentación de la obra “El Maíz de la tierra sagrada”, de SENAME

En el marco del convenio que tiene el Museo Violeta Parra con el Servicio Nacional de Menores
(SENAME), el colectivo cultural “Magiamorfosis”, integrado por internos del Centro
Metropolitano Norte Til Til, presentó el montaje teatral “El maíz de la tierra sagrada” en la Sala
Antar. La obra, que rescata la importancia de cuidar el medio ambiente y respetar la tierra, fue
exhibida a un público abierto que se inscribió para asistir a esta actividad. Domingo 28 de abril.

Día del Patrimonio
Música, teatro, presentaciones en vivo y visitas mediadas con canciones de Violeta Parra
integraron el programa del museo el sábado 25 y domingo 26 de mayo para la celebración del
Día del Patrimonio Cultural en Chile.

Las puertas del recinto fueron abiertas de 11:00 a 18:00 horas para recibir a los visitantes con la
colección general de la obra de Violeta Parra y con una diversa oferta de actividades gratuitas,
que se detallan a continuación:
SÁBADO 25/MAYO
-Ciclo “Los Pueblos Americanos”: Tango y Milonga con Silvia Gaudín (Homenaje al Día
Internacional de Argentina).
-Cuecas en vivo en la explanada: Los Nogalinos.

Los Nogalinos en el Día del Patrimonio. Sábado 25 de mayo.

DOMINGO 26/MAYO
-Teatro de Títeres: “Festival Unipersonal”, de la Compañía Marionautas.
-Cuecas en vivo en la explanada: Las Mononas.

Las Mononas en el Día del Patrimonio. Domingo 26 de mayo.

We Tripantu
Un masivo interés en el público concitó la celebración del We Tripantu en el museo, realizada el
sábado 22 de junio. La ceremonia de Año Nuevo Mapuche congregó a más de 1.280 personas
en la explanada del recinto. La rogativa estuvo a cargo del kimche (sabio de la palabra) José
Llancafil Cayul, poeta y orador de Carahue con más de 30 años de trayectoria cultural y literaria.
También se realizó la tradicional danza del rehué, acompañada de instrumentos en vivo como
trutruca, cultrún y trompe. La actividad cerró con un purrún (danza grupal) abierto al público.

13° Muestra de Cine+Video Indígena
También, a partir de un convenio vigente, el 23 de junio de 2019 se realizó un ciclo especial de
exhibición de la 13° Muestra de Cine+Video Indígena. Esta actividad contempló un programa
infantil y un programa especial de pueblo mapuche en el contexto de la celebración de We
Tripantu, como se detalla a continuación:
Programa Infantil
-“Nuku nuku”, de Vivienne Barry, serie animada, Chile.
-“Kiñe rupa”, de Lucía Pérez y organización Pewvley Taiñ Rakizuam, 2018, Chile.
-“Pichintún”, serie animada realizada por CNTV Infantil.
-“Aymara yatiqaña”, de Francisco Tarque Cañipa, 2018, Chile.

Programa especial sobre pueblo Mapuche
-“Kvpalme/ El origen”. 13 min, año 2019. Colectivo Escuela de Cine y Comunicación Mapuche,
Aylla Rewe Budi, Wallmapu, Chile
-“Hacia la Interculturalidad”. 25 min, año 2018. Rodrigo Romero, Chile
-“Portawe Lelfvn, territorio espiritual de la vida Mapuche”. 42 min, año 2016. Gerardo Berrocal
y Autoridades Tradicionales del Portawe Lelfvn, Lof Pivinko – ADKIMVN Cine y Comunicación
Mapuche, Chile.

Noche de San Juan
La Noche de San Juan se celebró el domingo 23 de junio. La jornada comenzó con las palabras
de Soledad Manterola, presidenta de la Corporación Cultural Fidel Sepúlveda Llanos. Siguió con
una rueda de canto a lo divino, dedicado a San Juan Bautista, con los músicos Francisco Astorga,
Myriam Arancibia y Alexis Yáñez, quienes también interpretaron décimas a lo humano. El público
participó de los ritos propios de esta fiesta y de la creación culinaria del Museo Violeta Parra: las
empanadas de estofado de San Juan.

Actividades de extensión
A las actividades mencionadas anteriormente, como conmemoraciones y eventos especiales, se
suman 17 conciertos de músicos que se presentaron en el museo, 2 presentaciones de libros y
1 taller enfocado en la obra de Violeta Parra.
A continuación se presenta el detalle de este tipo de actividades:
12 de enero. Chalanes del Amor presentan “Zafarranchicos. Ritmos de América Latina para
toda la familia”.

15 de enero. “Presentación del libro “Violeta Parra. Tres discos autorales”.
El evento presentó esta publicación editada en conjunto por la SCD, la Universidad Alberto
Hurtado y la Fundación Violeta Parra. El material ofrece una transcripción completa de los tres
últimos discos autorales de Violeta Parra.

19 de enero. Diego Lorenzini en vivo.

26 de enero. “Cantar, con el alma de Antar” Tita Parra y músicos invitados.

3 de febrero. Alexandra Marcos en vivo.

9 de febrero. deRuts en vivo.

16 de febrero. Felipe Laborde en vivo.

23 de febrero. Vasti Michel en vivo.

5 de marzo. Fundación Hay Mujeres y la Embajada de Australia en Chile conmemoraron el Día
Internacional de la Mujer.
Ambas instituciones realizaron un acto de conmemoración en el Museo Violeta Parra. En la
jornada se exhibió en sala la arpillera "Fresia y Caupolicán", de Violeta Parra, y Wise Women
Chile presentó a la cantora de origen mapuche Beatriz Pichi Malén.

9 de marzo. Sarao en Casa de Violeta.

16 de marzo. Consuelo Schuster en vivo.

30 de marzo. Tita Parra Trío. Arauco Tiene una Pena.

13 de abril. Recital de Diarra Conde: percusiones, cantos y bailes de Guinea.

14 de abril. Boris Rojas Oyanedel: Lanzamiento del disco “J.S. Bach”.

20 de abril. Muestra de Canto a lo Divino, Valses y Cuecas: Dángelo Guerra e invitados.

27 de abril. Taller “El canto de todos”, por Felipe Laborde.

11 de mayo. Concierto “Música chilena hecha en México”, de Rodrigo Vuskovic.

18 de mayo. Banda Estación en vivo.

8 de junio. Daniela Conejero presenta “Nómade”.

15 de junio. Concierto del folclorista Miguel Cariaga.

28 de junio. Lanzamiento del libro “Los Cerros Isla y el Santa Lucía”.
La Intendencia Metropolitana de Santiago, el Consejo Regional Metropolitano y el Museo
Violeta Parra organizaron la presentación del libro editado por Juan Pedro Broussain y Miguel
Laborde.

29 de junio. Beatriz Pichi Malen en vivo.

3. Incorporar en la programación del auditorio seis (06) presentaciones de agrupaciones
artísticas provenientes de establecimientos escolares de educación pública, coros y otras
organizaciones no profesionales. Dichas presentaciones serán escogidas por un comité
compuesto por la dirección ejecutiva del Museo, la jefatura del área de Educación del mismo,
una representante de la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones
Exteriores y un/a representante de la familia Parra, con el fin de mantener la línea editorial.
Durante el primer semestre, el Museo Violeta Parra realizó dos actividades que contaron con
presentaciones de agrupaciones artísticas provenientes de establecimientos escolares de
educación pública, coros y otras organizaciones no profesionales. Ambas en el marco del
proyecto “Canciones que se pintan”, donde diversas instituciones han realizado cuadros murales
inspirados en composiciones de Violeta Parra. En total, durante el primer semestre se han
realizado cuatro presentaciones de agrupaciones artísticas no profesionales o provenientes de
establecimientos educacionales.

El 20 de marzo se realizó la entrega de los murales de la primera edición de este proyecto (2017)
a los grupos que los pintaron. Esa ceremonia contó con una presentación artística a cargo del
colectivo musical integrado por usuarios, cuidadoras y el taller de teatro juvenil de Teletón,
quienes presentaron el montaje “Entre Parras y Poetas”, un musical que destaca la figura de
grandes poetas como Nicanor Parra, Vicente Huidobro y Pablo Neruda.

El sábado 7 de junio, en tanto, se inauguraron los cuadros murales de la segunda edición de
“Canciones que se pintan”. Esta actividad tuvo una presentación de seis alumnos del Colegio
Santa Lucía (niños no videntes) de la Fundación Luz, quienes interpretaron canciones de Violeta
Parra. También se mostró un ensamble electro-acústico del Colegio Artístico Salvador y un
espectáculo de danza de la corporación Renacer.

Colegio Santa Lucía.

Colegio Artístico Salvador.

Corporación Renacer.

4. Realizar actividades de carácter académico cuyo contenido esté relacionado con alguna de
las temáticas del Museo: conservación, museología, investigación, educación, formación de
públicos, curatoría, patrimonio o música. En ese marco, se llevará a cabo al menos un (01)
encuentro de carácter nacional con especialistas del área, y al menos una (01) publicación, ya
sea impresa y/o digital, relacionada con esta área de trabajo, buscando generar discusión y
difusión de experiencias y conocimientos.
El museo centrará el cumplimiento de este objetivo entre julio y diciembre de 2019.
5. Establecer alianzas con delegaciones diplomáticas establecidas en el país, dando
preferencia a aquellas de origen latinoamericano --considerando la vocación americanista de
Violeta Parra- sin excluir a otros países. El objetivo es llevar a cabo al menos dos (02)
actividades culturales en el año, con embajadas acreditadas en Chile.

El museo organizó una actividad especial para conmemorar el Día Nacional de Argentina el
sábado 25 de mayo. Este evento, enmarcado en nuestro ciclo Los Pueblos Americanos, presentó
una muestra de Tango y Milonga en la explanada del museo, encabezada por la cantante
trasandina Silvia Gaudín y los bailarines Francisco Castro y Andrea Zuñiga.
La actividad contó con la participación del Agregado Cultural de Argentina, Federico Villalpando.

CICLO DE CUECAS
Durante el segundo semestre de 2019, el Museo Violeta Parra mantuvo su Ciclo de Cuecas, un
exitoso eje de su programación que en enero de 2020 cumple tres años de existencia. Este ciclo
entrega un espacio a diversas agrupaciones nacionales que mantienen vivo este género musical,
parte del patrimonio artístico de nuestro país. Las presentaciones se realizan los primeros
sábados de cada mes en la explanada del museo, a las 16:00 horas, permitiendo que un público
cautivo (y otro creciente que se suma en cada concierto) pueda participar, interactuar y bailar
al ritmo de la cueca.
La agenda del Ciclo de Cuecas para este segundo semestre fue la siguiente:

Sábado 6 de julio. Los Meta y Ponga en el Ciclo de Cuecas.

Sábado 3 de agosto. La Gallera en el Ciclo de Cuecas.

Sábado 7 de septiembre. Los Trukeros en el Ciclo de Cuecas.

Sábado 5 de octubre. Las Mononas en el Ciclo de Cuecas.

Sábado 2 de noviembre. Los del Mapocho en el Ciclo de Cuecas. CANCELADO.

Sábado 7 de diciembre. “Agrupación por confirmar” en el Ciclo de Cuecas. CANCELADO.

CICLOS MIRADOC Y CINELEBU
Otro de los ejes relevantes que ha desarrollado el Museo Violeta Parra en su programación de
Extensión es el espacio para la exhibición de piezas audiovisuales con contenido creado en
territorio local. La institución ha gestionado convenios con la entidad a cargo de la distribución
de material documental en Chile (Miradoc) y con uno de los principales festivales
cinematográficos del país (Cine Lebu). Esos acuerdos se traducen en la exhibición mensual de
contenidos de cada muestra.
Miradoc, como programa de distribución de documentales chilenos, tiene el objetivo de
descentralizar la exhibición de este formato e instalarlo como una alternativa estable en las
preferencias de las audiencias. Museo Violeta Parra comparte esa visión y, por lo mismo, ha
potenciado una fructífera alianza con esta organización. Este año se presentaron estrenos
recientes y filmes que –con su contenido social, contingente y humano– generaron interés en
nuestro público aumentando crecientemente las cifras de asistentes.
Durante el segundo semestre, las películas de Miradoc proyectadas en la Sala Antar del museo
fueron las siguientes:

Domingo 21 de julio. “Hoy y no mañana”, de Josefina Morandé.

Domingo 18 de agosto. “Dios”, de Christopher Murray.

Domingo 22 de septiembre. “Nae Pasaran”, de Felipe Bustos Sierra.

Domingo 27 de octubre. “Cuando respiro en tu boca”, de Carlos Moena. CANCELADA
Domingo 17 de noviembre. “Lemebel”, de Joanna Reposi. CANCELADA.
Domingo 22 de diciembre. “Zurita, verás no ver”, de Alejandra Carmona Cannobbio.
CANCELADA.

El museo también emitió el ciclo de cortometrajes (documentales o de ficción) del Festival
Internacional de Cine de Lebu los primeros domingos de cada mes. Esta actividad de extensión
se realiza en la Sala Antar desde marzo de 2018.
A continuación, se detallan las fechas y producciones que han sido parte de cada ciclo durante
el período comprendido entre julio y diciembre:
Domingo 7 de julio.
Cortometrajes Regionales de Ficción del Festival Internacional de Cine de Lebu.
«Nadar de Noche», de Paulo Brunetti. Llanquihue.
«Abisal», de Esteban Santana. Puerto Montt.
«Zapato Rojo», de María Francisca Vivanco Reyes. Rancagua.
«Período», de Danissa Angulo. Valparaíso.
«Sujeto no de Crédito», de Dante Arroyo. Valdivia.
«Marea Alta», de Leopoldo Muñoz. Lebu.

Jueves 1 de agosto.
Inauguración de la Réplica Cine Lebu en Santiago. La jornada inaugural tuvo la exhibición del
documental sobre el destacado músico nacional Joe Vasconcellos, “Que buena onda”, dirigido
por Daniela Miranda y Camilo Carrasco.

Viernes 2 de agosto.
Réplica Cine Lebu: Programa Mujeres Cine Lebu y Programa Filma Bío-Bío.
-Programa Mujeres Cine Lebu (15:00 horas):
«Warmi q´ulliri», del Colectivo de Mujeres aymarás de Arica.
«Wiño kintual ta inchin che», del Colectivo de Mujeres mapuches de Lebu.
«La chispa interior», del Colectivo de Mujeres de Arica.
«Manos de sal», del Colectivo de Mujeres de Lebu.
«Salir de casa», del Colectivo de Mujeres de Isla Mocha.
-Programa Filma Bío-Bío (16:30 horas):
«Dime con quién juegas y te diré quién eres», de Ariel Gómez.
«Aitué la tierra que amo», de Álvaro Martínez.
«Al castillo sin zapatos», de Javier Januka.
«Cultura sin prejuicios», de Benjamín Albornoz.
«La última cita», de Diego Balan.
«Mal Viaje», de Leopoldo Muñoz.

Domingo 1 de septiembre.
Documentales Regionales del Festival Internacional de Cine de Lebu.
«Enrique Valdés – Poesía y Destierro», de Álvaro Pereira. Valdivia.
«Chicharra», de Tania García Villanueva. Cartagena.
«La Lluvia fue Testigo», de Nicolás Soto Guerra. Puerto Montt.
«Por acá pasaron los ciclistas», de Isidora Gálvez Alfageme. Putaendo.

Domingo 6 de octubre.
Documentales Regionales del Festival Internacional de Cine de Lebu.
«María», de Catalina Segú. Laguna El Palmar.
«De camino al terminal», de Dagoberto Fuentes y Lenin Beroiza. Talca.
«Ecos de carnaval», de Alejandra Fritis. Valparaíso.
«El Último Schindler», de Juan Omar Cofré. Valparaíso.
«Las rocas no vuelan», de Daniela Prado. Maitencillo.

Domingo 3 de noviembre. CANCELADA.
Documentales Regionales del Festival Internacional de Cine de Lebu.
«Yo soy el Ñaño», de Christian Pino. San Fernando.
«Huaso Chileno», de Diego Acosta. Pumanque.
Domingo 1 de diciembre. CANCELADA.
Cortometrajes Regionales de Ficción del Festival Internacional de Cine de Lebu.
«El secreto de Sergio», de Marisol Cumsille. Valdivia.
«Road to redemption», de Pablo Andrés Roldán. Con Con.
«La memoria del elefante», de Armin Fonseca. Concepción.
«Manzanas amarillas», de Ignacio Ruiz. Puerto Montt.
CICLO PUPILA DE ÁGUILA
Desde 2018, la reflexión en torno al patrimonio fotográfico tomó relevancia en la programación
de Museo Violeta Parra con la creación del Ciclo Pupila de Águila. Con un formato bimensual,
este programa presenta charlas de destacados fotógrafos que abordan y rescatan la identidad
nacional.
Durante el segundo semestre esta fue la agenda:
Martes 20 de agosto. Miguel Sayago.

Viernes 25 de octubre. Pedro Marinello. CANCELADO.
Martes 10 de diciembre. Por confirmar. CANCELADO.

CICLO DE TÍTERES
Otro de los programas relevantes y más masivos del museo, que se mantuvo activo durante este
segundo semestre, fue el Ciclo de Títeres. Este contempló funciones los últimos domingos de
cada mes, a las 12:00 horas. Estas actividades congregaron a público familiar en la Sala Antar en
torno a teatro de marionetas con contenido sociocultural, regional, educativo y musical.

Domingo 28 de julio. “Un día de cumpleaños”, de la compañía Telón Negro.

Domingo 25 de agosto. “Ankatu y el pihuchen", de la compañía Pequeñuelos.

Domingo 29 de septiembre. "Claro de luna"

Domingo 27 de octubre. “KÜYEN Sueño Mapuche”, de la compañía Elipeque. CANCELADA.
Domingo 24 de noviembre. Compañía Kumefelén, de Puerto Montt. CANCELADA.
Domingo 29 de diciembre. Compañía Vagabundo Títeres, de Chillán. CANCELADA.

2. Realización de al menos ochenta (80) actividades de extensión en las instalaciones del
Museo, que fortalezcan el acceso del público al arte y la cultura, llevando a cabo conciertos,
muestras de cine y documentales, conferencias, seminarios, entre otros, posicionando el
Museo como un espacio de difusión cultural permanentemente abierto a las personas.
Durante el segundo semestre, el Museo Violeta Parra desarrolló una amplia y numerosa agenda
de actividades de extensión que tuvieron énfasis en fomentar su rol de espacio cultural gratuito
en constante relación y apoyo a expresiones artísticas, al desarrollo de la música, a la reflexión
sociocultural y al intercambio de aprendizajes.
Todas nuestras actividades, sin excepción, son abiertas y sin costo para el público. En este ítem
destacamos las actividades alusivas a presentaciones musicales en vivo, conmemoraciones y
encuentros participativos de diversos contenidos.

En primer lugar, se presentan las conmemoraciones y actividades especiales:

4 de julio. Esquinazo en Museo Violeta Parra.
En el marco del Día Nacional del Cuequero y la Cuequera, Museo Violeta Parra gestionó la
presentación de Claudia Mena y los de Pura Cepa, quienes realizaron un esquinazo de cueca en
la explanada del recinto.

10 de agosto. Danzas de Rapa Nui. Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
Museo Violeta Parra rindió un homenaje a los pueblos indígenas en el contexto de su Día
Internacional (establecido en 1994 por la ONU) con la presentación del espectáculo “Danzas de
Rapa Nui”, realizado por la agrupación Hanga Rau O Te Ariki.

11 de agosto. Celebración del Día del Niño y la Niña. Presentación de Mi Plan Favorito:
“Cantando de corazón”.
El proyecto musical Mi Plan Favorito, que acerca el patrimonio latinoamericano del canto infantil
a un público familiar, fue la apuesta del museo para su programa de actividades en el marco del
Día del Niño y la Niña. Esta agrupación se escogió por la posibilidad de entregar a la audiencia
géneros como el foxtrot, el vals, la cueca y el chachachá en un espectáculo para niños y adultos.

8 de septiembre. Día Nacional del Circo. Teatro de Títeres “El circo”, de la compañía El Pájaro
de Cuentos.
Una función especial y extra del Ciclo de Títeres (en relación al convenio, que indica una
mensual) fue la opción para conmemorar el Día Nacional del Circo. La compañía El Pájaro de
Cuentos presentó su obra de marionetas titulada “El circo”, que se centra en la historia de un
circo pobre cuyos personajes emprenden un viaje de esperanzas al sur de Chile.

4, 5 y 6 de octubre. “El día de tu cumpleaños: Violeta Parra – 102 años”.
Museo Violeta Parra extendió la invitación a celebrar los 102 años del natalicio de Violeta Parra
con una agenda de actividades abiertas, que se extendió por tres días y que incluyó música,
teatro, talleres, audiovisual, juegos e intervenciones artísticas. Esta fecha, en la que también se
conmemora el aniversario del museo, genera un amplio interés del público y manifiesta la
conexión emocional que se mantiene por la figura de la cantautora y artista visual. A
continuación, se detallan las actividades realizadas:

Esquinazo y brindis en honor a Violeta Parra (4 de octubre).

Taller de Escritura de Décimas. Cecilia Astorga enseña la décima como estrofa maestra de la
oralidad (4 de octubre).

“Canto para una semilla”, Isabel Parra presenta video inédito de 1978 y explica su historia (4
de octubre).

Sillas musicales con premios especiales (5 de octubre).

“El flamenco baila Gracias a la vida”, intervención de la Asociación de Flamencos de Chile (6
de octubre).

«En el patio de Violeta», de la Compañía Marionetas Gigantes de Papel (6 de octubre).

Conciertos
Entre julio y diciembre de este año, Museo Violeta Parra realizó 20 conciertos. Esta cifra no
considera los recitales ya informados en el Ciclo de Cuecas (ítem aparte) y se suma a los
efectuados en el primer semestre.
La música, tal como compuso y defendió con fuerza Violeta Parra en vida, es uno de los ejes
principales del Museo Violeta Parra. La Sala Antar alberga prácticamente todas las semanas
presentaciones musicales que responden a la diversidad que convive en nuestro país y en las
naciones hermanas de los pueblos americanos.
Durante el segundo semestre esa variedad de estilos se hizo presente con espectáculos en vivo
que pusieron en valor el folclore nacional y latinoamericano, que relevaron la trayectoria de
grandes exponentes locales, que viajaron desde lo popular a la fusión musical, que desarrollaron
propuestas interactivas con el público, que abordaron la contingencia y que incluso abrieron
alianzas con festivales que encontraron un espacio en nuestro recinto.
También es importante señalar que la programación (cerrada siempre con meses de antelación)
enfrentó cambios tras el 18 de octubre, fecha en que el museo no pudo volver a abrir sus puertas
al público y que el espacio no contaba con las condiciones mínimas para espectáculos musicales
tanto para el público, como para los artistas y trabajadores. Por lo mismo, muchos de los
recitales programados debieron cancelarse (punto que se aborda más adelante).
A continuación, el detalle de conciertos realizados:
13 de julio. 100 años: Homenaje al natalicio de Raquel Barros.

14 de julio. Kitra en vivo.

20 de julio. Tita Parra trío. “Canciones porque estamos vivos”.

27 de julio. Antonia Parra y Cristian Cáceres + banda.

4 de agosto. Concierto Homenaje a Ángel Parra y Manuel Rojas. 50 años del disco “Chile de
arriba abajo”.

17 de agosto. Lanzamiento disco “A pasar noches con canto”, del grupo Las Mononas.

31 de agosto. Felipe Laborde y Diana Rojas: Lúdica Violética.

14 de septiembre. Concierto de Mauricio Redolés.

15 de septiembre. Isabel Parra acompañada por Tita Parra: “A Víctor Jara, canto y narración
de la canción ‘Como una historia’ compuesta por Isabel a Víctor”.

17 de septiembre. Concierto «Indagaciones sobre la cueca», Tita Parra y Greco Acuña.

21 de septiembre. Canto Campesino: Centro Cultural Amigos Biblioteca de Quilleco.

28 de septiembre. Música Latinoamericana: Ensamble Abya Yala.

29 de septiembre. Fractal en vivo.

12 de octubre. Cuncumén: Memoria viva.

13 de octubre. Festival de Música Django Reinhardt Chile: Ricardo Pellican y Gabriel Feller.

22 de noviembre. Recital: «Cantando se van las penas y es por eso que cantamos”, Isabel y
Tita Parra. Día 1.
Actividad especial de dos jornadas, desarrollada en conjunto con Isabel y Tita Parra, para generar
una reflexión en torno a los días que se vivían hasta entonces por el estallido social. Se habilitó
un ingreso especial para el público.

23 de noviembre. Recital: «Cantando se van las penas y es por eso que cantamos”, Isabel y
Tita Parra. Día 2.
Actividad especial de dos jornadas, desarrollada en conjunto con Isabel y Tita Parra, para generar
una reflexión en torno a los días que se vivían hasta entonces por el estallido social. Se habilitó
un ingreso especial para el público.

18 de diciembre. Concierto Los Rítmicos de Antaño en Puente Alto (convenio con IPS).
Todos los años, Museo Violeta Parra, en convenio con el Instituto de Previsión Social (IPS), realiza
un concierto para adultos mayores usuarios de esta institución. Esta vez, debido a que el museo
permanecía cerrado, este evento se llevó a cabo en el Centro Cultural Alcalde Juan Estay, de
Puente Alto, gracias a la colaboración de la Municipalidad de Puente Alto. La banda Los Rítmicos
de Antaño presentó un concierto con un recorrido musical por los años 40 y 50.

19 de diciembre. Concierto Cuncumén en Fundación Las Rosas.
Como actividad de extensión fuera de sus dependencias, Museo Violeta Parra llevó un concierto
de villancicos y música chilena de la banda Cuncumén al hogar 28 de la Fundación Las Rosas, en
Independencia.

Además de los conciertos y conmemoraciones, Museo Violeta Parra también entregó un espacio
amplio y diverso para el desarrollo de otras disciplinas que guardan relación con su sentido
público y que rescatan el legado de Violeta Parra en el desarrollo de otro tipo de proyectos. Así,
entre julio y diciembre, se realizaron charlas, visionados audiovisuales, premiaciones y
encuentros que buscaron abordar el campo cultural, la reflexión social y la contingencia
nacional.
Primero, se destacan dos nuevos ciclos inaugurados este semestre en nuestra Sala Antar:
Ciclo En Los Jardines Humanos.
Osvaldo Cádiz y Julio Fernando San Martín conversan sobre la amistad de Violeta Parra y
Margot Loyola. (12 de septiembre).
Nuevo espacio propiciado por el museo, que busca establecer conversaciones en torno a la vida
y obra de Violeta Parra con exponentes que conocieron su trabajo, han investigado su legado o
cuentan con publicaciones sobre la artista.

Ciclo Lunita Luna.
«Sanación y Cultura Rapanui. Una mirada hacia la salud-enfermedad». (3 de octubre).
Primera sesión de un ciclo creado en conjunto con la Cátedra Indígena de la Universidad de Chile.
Este programa busca dar un espacio a los saberes ancestrales y rescatar la memoria del
patrimonio de los pueblos originarios.

A continuación, destacamos las actividades del Área de Extensión relacionadas con el programa
social de visitas a cárceles y recintos penitenciarios:
10 de septiembre. Presentación de La Gallera en Centro de Detención Preventiva Santiago Sur
(ex Penitenciaría) para celebrar fiestas patrias.

18 de octubre. Visita a Centro Metropolitano Norte Til Til de SENAME. Presentación de
mariachis y recepción del altar muertos creados por jóvenes del recinto.

A continuación, se detallan los encuentros, charlas, lanzamientos y eventos especiales que
tuvieron lugar dentro del museo en el período julio-diciembre:
26 de julio. Lanzamiento del libro “Centésimas del alma”.

4 de agosto. Arpilleras interactivas: exposición y taller.

22 de agosto. Premios Comunidad Mujer.

13 de septiembre. Feria Sello de Origen INAPI (Ministerio de Economía).

11 de octubre. Lanzamiento libro “Chadi Lafken” de Virginia Patasaladas.

15 de octubre. 13° Muestra de Cine+Video Indígena.

16 de octubre. 13° Muestra de Cine+Video Indígena

17 de octubre. “Soñar como Bolívar”: Coleccionismo y mercado del arte, más que una utopía.

18 de octubre. La trama social de los proyectos y consumos culturales del siglo XXI en América
Latina.

1 de noviembre. Inauguración del altar de muertos, dedicado a las personas que han perdido
la vida durante las manifestaciones.
Aunque el museo se encontraba cerrado, se optó por realizar esta actividad por varias razones.
La primera fue la posibilidad de mostrar el trabajo realizado durante meses por los jóvenes del
Centro Metropolitano Norte Til Til del SENAME en el contexto del Día de Muertos. La segunda
fue dar una señal sensible de solidaridad a las víctimas que perdieron la vida durante las
primeras semanas de manifestaciones en el país post 18 de octubre. El altar estuvo dedicado a
ellos y el público pudo escribir sus nombres en una pizarra apartada para la actividad.

13 de diciembre. Costuras disidentes: arpilleras y memorias desde los 70 a la actualidad.

*ACTIVIDADES CANCELADAS
Entre el 19 de octubre y el 31 de diciembre, Museo Violeta Parra se vio en la obligación de
cancelar su programación de Extensión por no contar con las condiciones mínimas para poder
llevarlas a cabo y por encontrarse el recinto cerrado.
Ciclo Las Flores de mi Jardín
Durante noviembre, semanas después del estallido social, teníamos programado un nuevo ciclo
de conciertos masivos de primavera. Este proyecto buscaba aumentar la llegada de nuestro eje
musical a un público más amplio que estimábamos en hasta 1.000 asistentes por jornada. Estos
recitales se realizarían los viernes en la explanada antes del atardecer. Como museo realizamos
toda la gestión necesaria para llevar a cabo este programa: gestión con los artistas, aprobación
de presupuesto, compra de equipamiento de sonido necesario para espectáculos en exterior,
evaluación de seguridad y tramitación con el municipio de posibles permisos.
Los artistas confirmados para este ciclo eran los siguientes:
Marineros (15 de noviembre)
Diego Lorenzini (22 de noviembre)
Pascuala Ilabaca y Fauna (29 de noviembre)
Protistas (6 de diciembre)
*Pieza gráfica referencial, realizada en proceso de creación y gestión de fechas.

Conciertos y actividades canceladas de nuestra programación habitual:
19 de octubre. Concierto “Gratitud a La Tierra”, Tita Parra Cuarteto.
20 de octubre. Exhibición de “La memoria del agua”, presentada por Matías Bize.
20 de octubre. Concierto Aline Gonçalves Quinteto presenta: Breve.
22 de octubre. (A)bordar la actualidad, en torno al libro “Arpilleras: hilván de memoria”, de
Catalina Larrere.
22 de octubre. Inauguración altar de muertos creado por jóvenes del Centro Metropolitano
Norte Til Til de SENAME.
26 de octubre. Concierto Orquesta Infantil y Juvenil de Recoleta.
26 de octubre. Concierto «Con Violetas en el Corazón», por Georgina Hassan.
29 de octubre. Presentación de grabaciones inéditas del primer viaje de Violeta al mundo, junto
a la Asociación de Diplomáticos de Carrera (ADICA).
9 de noviembre. Concierto “Encuentro de Mujeres en la Música” + Estreno del piloto
independiente audiovisual “Música Viajera; Mujeres en la Música”.
10 de noviembre. Recital del poeta José María Memet con motivo de la presentación de su libro:
“MAPUCHE, La Tribu de las Palabras”.
16 de noviembre. Concierto Camerata Caipira Brasil en vivo.
16 de noviembre. Concierto Coro del Colegio de Ciegos Santa Lucía.
23 de noviembre. Concierto de Simón González.
26, 27 y 28 de noviembre. Actividad Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
14 de diciembre. Concierto de lanzamiento del segundo disco de Vihuela Andina.
14 de diciembre. Ritual de sanación.
15 de diciembre. Concierto de Silvia Gaudín.
21 de diciembre. Concierto de Tatiana Passy Lucero.

3. Incorporar en la programación del auditorio seis (06) presentaciones de agrupaciones
artísticas provenientes de establecimientos escolares de educación pública, coros y otras
organizaciones no profesionales. Dichas presentaciones serán escogidas por un comité
compuesto por la dirección ejecutiva del Museo, la jefatura del área de Educación del mismo,
un representante de la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores
y un/a representante de la familia Parra, con el fin de mantener la línea editorial.

20 de diciembre. Concierto II Encuentro Me Gustan los Estudiantes.
Por segundo año consecutivo, Museo Violeta Parra realizó un concierto donde se presentaron
las agrupaciones que fueron reconocidas por su selección y/o mención de honor en el concurso
Encuentro Me Gustan los Estudiantes, que tuvo sus etapas de postulación y selección entre
agosto y septiembre.
Este año, debido al cierre temporal de nuestro edificio, la actividad fue acogida por el Centro
Cultural Gabriela Mistral y se realizó el viernes 20 de diciembre en su sala A1. El II Encuentro Me
Gustan los Estudiantes contó con tres agrupaciones compuestas íntegramente por estudiantes
de enseñanza media: Conjunto Folclórico del Instituto Nacional (Santiago), Banda Fusión Futura
(Villarrica) y Ensamble de Guitarras C.A.S. (La Florida).

*El semestre anterior se cumplió el resto de actividades comprometidas en este ítem.

4. Realizar actividades de carácter académico cuyo contenido esté relacionado con alguna de
las temáticas del Museo: conservación, museología, investigación, educación, formación de
públicos, curatoría, patrimonio o música. En ese marco, se llevará a cabo al menos un (01)
encuentro de carácter nacional con especialistas del área, y al menos una (01) publicación, ya
sea impresa y/o digital, relacionada con esta área de trabajo, buscando generar discusión y
difusión de experiencias y conocimientos.
2 de diciembre. Tercer encuentro de prácticas curatoriales. Escenificaciones críticas: aquí y
ahora.
Por tercer año consecutivo, el museo realizó su Encuentro de Prácticas Curatoriales. Esta vez,
con exponentes a nivel nacional e incluso con la visita del director del Museo Nacional de Arte
de la Paz, el enfoque estuvo puesto en el rol del arte en el actual contexto de crisis social en el
país. Los moderadores, coloquiantes y el público participaron en una reflexión abierta que se
dispuso en dos mesas durante la jornada. En esta actividad también se entregó el libro
correspondiente a la publicación del Segundo Encuentro de Prácticas Curatoriales, editado este
año.

12 de septiembre. Encuentro: «Patrimonio Cultural Inmaterial y Nueva Ley de Patrimonio.
Hacia un camino de participación y propuestas».

5. Establecer alianzas con delegaciones diplomáticas establecidas en el país, dando
preferencia a aquellas de origen latinoamericano --considerando la vocación americanista de
Violeta Parra- sin excluir a otros países. El objetivo es llevar a cabo al menos dos (02)
actividades culturales en el año, con embajadas acreditadas en Chile.
28 de julio. Ciclo Los Pueblos Americanos: Día Nacional del Perú.
Como es tradición, Museo Violeta Parra conmemora el Día Nacional de los países hermanos a
través de su Ciclo Los Pueblos Americanos. Esta vez, la celebración del Día Nacional del Perú
incluyó un recorrido por los bailes tradicionales de diversas zonas del país, a cargo del grupo
Perú Danza. La actividad contó con la participación de Juan Pablo Vegas y Aída García en
representación de la Embajada del Perú.

*El semestre anterior se cumplió el resto de actividades comprometidas en este ítem.

IV. ÁREA DE MANTENCIÓN

Hugo Montenegro
Jefe de Mantención

Índice de Mantenciones:
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8.
9.
10.
11.

Alcantarillado y bombas expulsoras
Mantenciones aire condicionado
Intervenciones, Mantención de marcos en museografía
Soporte computacional
Ascensor
Sala audio visual
Capacidades de carga ocupacional
Mantención de jardines
Fumigaciones
Mantención de jardines
Certificaciones

Este informe se hará un detalle de los trabajos más relevantes los cuales serán redactados y
respaldados con detalles gráficos, se explicaran sus procedimientos y porque la necesidad de
efectuarlos.
Para un correcto funcionamiento de la sede de la FUNDACIÓN MUSEO VIOLETA PARRA, la que
debe estar en correcto funcionamiento, óptimas condiciones, para una mejor acogida a nuestros
visitantes además de brindar un espacio seguro a nuestra colección y preservar el cuidado de
sus obras.
Bases administrativas
Estas mantenciones son financiadas según convenio 2019 pagina 7 artículo segundo
(trasparencia de recursos), letra a; en donde detalla gastos operacionales destinados para
“mantención”. Y letra b; inversión, detalla explícitamente que los recursos pueden ser utilizados
para “obras de mantención de las sedes de la FUNDACION”

MANTENCIÓN DE BOMBAS EXPULSORAS

Con fecha 01 de abril de 2019 se realiza mantención de sistemas de bombas expulsoras, el
edificio (sede de la fundación museo violeta parra), consta con un sistema de alcantarillado de
7 cámaras de aguas servidas y una fosa con dos bombas impulsoras.
Las aguas servidas se transportan través de toda la red interna del edificio llegando a la fosa en
donde están las bombas impulsoras en donde suben los flotadores que dan la señal al tablero
eléctrico para dar marcha a las bombas, y así poder vaciar la fosa a la red pública de
alcantarillado
Es importante hacer la mantención preventiva a estas cámaras, en ocasiones se tapan con papel
bolsas y otros cuerpos extraños por lo que se hace un sondaje, y posteriormente un Hidrolavado
permitiendo dejar el sistema de evacuación limpio.

Esta mantención tiene como fundamento principal, que el sistema trabaje en óptimas
condiciones para los días 25 y 26 de mayo de 2019 ambos días del patrimonio nacional, en donde
la capacidad de carga de público del edificio se incrementa en un 800%
Mantenciones en sistema de bombas expulsoras: esta mantención es bastante invasiva y no se
puede realizar con público porque se determina un día lunes, para esto se tiene que preparar la
fosa ventilarla y vaciarla por completo.

Después del proceso anterior se hace la extracción de las bombas para su limpieza, revisión de
flotadores en esta ocasión se hizo cambio de un flotador, (el flotador es un interruptor que
trabaja por gravedad permitiendo activar el sistema de evacuación de lesivos
automáticamente).
Además se revisa el tablero y se habilita la alarma de emergencia de rebalse de fosa.
Detalle mantención:

EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN

La edificación cuanta con equipos de climatización cuenta con equipos de climatización en
diferentes sectores, recepción, depósito, sala run run, sala humana, sala divina, sala educativa,
oficinas, auditorio.
Pasillos, rampla y sala audio visual no cuentan con equipos de climatización. Por lo que
permanecen en temperatura ambiente.

BTU, en los aires acondicionados, es la capacidad de extraer el calor (de ese fósforo) del aire en
una hora. Para el consumidor, los aires vienen en capacidades de 9.000, 12.000, 18.000, 24.000,
36.000 Y 120,000 BTU. Desde 9.000 a 36.000 están ubicados, en los espacios más pequeños del
edificio y los de 120.000 en las salas y auditorio.
Estos equipos tienen fecha de mantención cada 6 meses, la mantención consiste en desarmar
el Split exterior y el equipo interior limpiar filtros, lavado de radiadores y recarga de gas en los
que lo necesitan.
Los equipos funcionan con un compreso el cual debe hacer la conversión de gas a frio y calor
estos equipos deben funcionar a una presión de 100 PSI en las imágenes veremos el manómetro
marcando la presión antes y después de la recarga esta marcaba 50 PSI por lo que el equipo no
cumplía la función de climatizar
Después en la segunda imagen se deja recargado y calibrado en 100 PSI permitiendo que el
equipo funciones correctamente
Detalle recarga de gas sala educativa:

Acá se muestra un detalle de la limpieza del Split exterior y las mediciones de climatización en
frio para comprobar que el equipo que operando en condicione óptimas.

Es importante realizar estas mantenciones preventivas así evitamos que los equipos tengan
menor desgaste el que es provocado por las partículas y el polvo. Así prolongamos su vida útil
teniendo equipos más duraderos y trabajando en muy buenas condiciones, un ahorro mayor de
energía, un equipo con menos carga de gas o filtros tapados, consume más energía al hacer un
esfuerzo mayor de funcionamiento en su compresor.

Cuadro de mantenciones equipos:

detalle equipo
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radiadores
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recepcion
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recepcion
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auditorio
auditorio
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sala educativa
sala educativa
sala exhibicion
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administracion
oficina colección
oficina educacion
oficina administracion
oficina comun
oficina comun
oficina comun
pasillo
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21/12/2018
24/06/2019
18/06/2018
18/06/2018
24/06/2019
18/06/2018
21/12/2018
24/06/2019
27/12/2016
08/06/2017
18/06/2018
21/12/2018
24/06/2019
12/09/2016
08/06/2017
18/06/2018
21/12/2018
24/06/2019
12/09/2016
08/06/2017
18/06/2018
21/12/2018
24/06/2019
12/09/2016
08/06/2017
18/06/2018
21/12/2018
24/06/2019
12/09/2016
08/06/2017
18/06/2018
21/12/2018
24/06/2019
12/09/2016
08/06/2017
18/06/2018
21/12/2018
24/06/2019
12/09/2016
08/06/2017
18/06/2018
21/12/2018
24/06/2019

INTERVENCIONES Y APOYO A CONSERVACIÓN

Dentro de las nuevas temáticas de este año se formó un equipo entre los departamentos de
conservación y mantención este equipo se encarga de velar por la conservación de las obras en
base a un plan anual creado por el conservador Pablo Marfan el que consiste en la limpieza de
las obras el departamento de mantención proporciona su apoyo en las siguientes funciones.

Desmontaje de obra de soporte de sujeción al muro.

Desmontaje de trasera de obra.

Mantenciones a marcos y cambio de piezas

Es importante destacar que este trabajo conjunto con el departamento de conservación ha
permitido al área de mantención entender más el cuidado y los procesos de conservación a la
obra visual, abarcando un campo completamente nuevo extendiéndose más allá de la
mantención de la infraestructura de la edificación de la sede de la FUNDACION MUSEO VIOLETA
PARRA
Cuadro de intervenciones, conservación y mantención de obras.

fecha

titulo

procedimiento

21/02/2019
26/02/2019
26/02/2019
04/03/2019

Fresia y Caupolican
Fresia y Caupolican
Fresia y Caupolican
Fresia y Caupolican

render
cotizacion internet materiales de montaje
pintura atril
pintura y montaje en atril

horas
5
2.5
6
6
TOTAL HORAS

15/05/2019
16/05/2019
17/05/2019
20/05/2019

Combate naval 1
Combate naval 1
Combate naval 1
Combate naval 1

19.5

render
cotizacion internet materiales de montaje
pintura atril
montaje en atril

5
2.5
6
6
TOTAL HORAS

fecha

obra

detalles conserbacion y mantencion

15/05/2019
27/05/2019
10/06/2019
17/06/2019
24/06/2019

La cantante calva
Thiago de mello
El arbol de la vida
Cristo en bikini
El circo

desmontaje de obra, limpiza, reparacion marco
desmontaje de obra, limpiza, reparacion marco
desmontaje de obra, limpiza, reparacion marco
desmontaje de obra, limpiza, reparacion marco
desmontaje de obra, limpiza, reparacion marco

19.5

horas
6
6
6
6
6

Dentro de la colección fija tenemos 5 aspilleras las que se encuentran en la sala divina y 5 en la
sala humana, en este semestre se realizó el trabajo de limpieza conservación mantención de
marco a la mitad de la colección fija.

SOPORTE COMPUTACIONAL
Nuestro soporte computacional se compone de hardware de 11 equipos portátiles HP mas un
equipo macbook apple
FECHA
22-05-15
22-05-15
22-05-15
22-05-15
22-05-15
22-05-15
22-05-15
09/09/15
09/09/15
09/09/15
06/10/15
30/10/15

DESCRIPCION
NOTE BOOK HP
NOTE BOOK HP
NOTE BOOK HP
NOTE BOOK HP
NOTE BOOK HP
NOTE BOOK HP
NOTE BOOK HP
NOTEBOOK HP
NOTEBOOK HP
NOTEBOOK HP
NOTEBOOK HP
MACBOOK APPLE

UBICACIÓN FISICA
COMUNICACIONES
RESTAURACION
ADMINISTRACION
COLECCIÓN
ADMINISTRACION
EDUCACIÓN
MANTENCION
COMUNICACIONES
SALA EDUCATIVA
SALA EDUCATIVA
RECEPCIÓN
AUDITORIO

RESPONSABLE
GRACIELA SALINAS
PABLO MARFAN
HECTOR SURANYI
MILENA ROJAS
MARIA GALINDO
ESTEBAN TORRES
HUGO MONTENEGRO
CRISTOFER AHUMADA
ESTEFANIA URQUETA
VIVIANA VERGARA
LORETO CARO
HUGO MONTENEGRO

Especificaciones técnicas de los equipos.

La mayoría de los equipos de nuestra sede se encuentran colapsados en cuanto a memoria,
procesamientos estos casos se dan en los departamentos de comunicaciones, educación,
administración, mantención y conservación.
Estos equipos fueron adquiridos en el año 2015, estos equipos funcionan en su mayoría
funcionan con un disco duro externo y además tenemos conexión con el servidor lo que ocupa
recursos de memoria RAM y procesamiento cabe señalar que estos procesadores son de cuarta
generación y en las condiciones que trabajan nuestro hardware, están sobre exigidos.

Detalle

Se recomienda una pronta renovación de nuestros equipos, estos están quedando obsoletos en
cuando a repuestos.
Por lo que tuvimos que refaccionar dos equipos con los notebook que fueron dados de baja uno
presentaba fallas en teclados, touchpad, el otro presento una falla en su placa madre lo que
además quemo su disco duro.
Por lo que ninguno de los dos equipos se pudo reparar se decidió dejarlos para repuestos en
caso de alguna falla.
Cuadro De Trabajos En Soporte Computacional:
MES DE:

SOPORTE COMPUTACIONAL

ENERO

DETALLE DE TRABAJOS
Se realiza desvincula de cuenta de correo de Natacha Osorio Torres
Se realiza desvincula de cuenta de correo de Dayana Barrera Tejada
Se realiza desvincula de cuenta de correo de Nataly Reyes Villalobos
habilitación de cuenta de correo a nueva mediadora Viviana Vergara Vallejos
configuración impresora de educación y anfitrionas
configuración impresora de administración
se habilitan nuevos accesos compartidos en server de educación y administración

FEBRERO

DETALLE DE TRABAJOS
habilitación de correo de Bernardita Zamorano jefa de comunicaciones
creación de carpeta compartida para colección
nuevo acceso a server área de comunicaciones para jefa de comunicaciones

se realiza conexión de todos los equipos a red
MARZO

DETALLE DE TRABAJOS
habilitación de cuenta de correo de Estefanía Urqueta Contreras
se configura acceso de carpetas server área de educación
se realiza configuración de impresora de educación
habilitación dé cuenta de correo de Loreto Caro Muños

ABRIL

DETALLE DE TRABAJOS
habilitación de correo Pablo Marfan nuevo conservador
se configura acceso servidor cuenta de reemplazo anfitrionas
se realiza cambio de usuario en equipo de anfitrionas
se hace respaldo de equipo de conservación a servidores

MAYO

DETALLE DE TRABAJOS
reparación de acceso disco duro equipo de Hugo Montenegro jefe de mantención
creación cuanta de correo, confirmaciones@museovioletaparra.cl

JUNIO

DETALLE DE TRABAJOS
cambio de servidores página WED a NIC
actualizaciones de seguridad del servidor
se crea carpeta nueva intervenciones compartida por conservación y mantención
se configura carpeta de rendiciones dando acceso a administración y finanzas

MANTENCIÓN DE ASCENSOR

Con fecha 4 de enero del 2019 la empresa INTEGRAL del ascensor comienza a prestar servicios
a la fundación museo violeta parra, con el fin de ahorrar recursos se decide dar termino al
contrato que se mantenía con la empresa OMEGA.
Se adjunta informe y levantamiento de instalación de la nueva empresa mantenedora

lanificación Anual:

REPARACIONES ASCENSOR

Se realiza retiro de placa principal de maniobras, quedando el equipo detenido hasta su
reparación y reinstalación en tablero.
Comprobante de atención adjunto N° 001395 Empresa mantenedora “integral del ascensor”

Cambio de filtro de Encoder, según comprobante de atención adjunto N° 001510

CUADRO DE TRABAJO SEMESTRAL:
EMPRESA MANTENEDORA INTEGRAL CONTRATO 2019
Nombre del Tecnico

rut

Fecha

alexander villaroel
26.256.015-5
manuel silva
10.857.084-9
manuel silva , matias lillo
10.857.084-9
manuel silva , alexander villaroel 10.857.084-9
felipe avello
18.665.596-9
felipe avello
18.665.596-10
leandro gonzales
20.055.556-0
leandro gonzales
20.055.556-1

04/01/2018
18/02/2019
20/02/2019
25/02/2019
11/03/2019
01/04/2019
06/05/2019
03/06/2019

Hora ingreso Hora salida Observaciones de la Mantencion
12:20
11:45
12:00
08:30
16:00
10:30
10:30
10:30

14:40 se requiere cambio de foco de poso, e instalacion de aceiteras
000901
14:45 equipo queda detenido por falta de filtro del encoder
000951
16:00 se suministra e instala filtro de alimentacion de encoder
001510
10:30 se instalan aceiteras r recolector de aceite, según carta de presupuesto 001524
17:50 mantencion mes de marzo ascensor operativo
000981
13:20 mntencion general el equipo queda oprtativo
000876
13:20 mntencion general el equipo queda oprtativo
001151
13:20 mntencion general el equipo queda oprtativo
001173

REPARACIONES
EQUIPO DETENIDO

Según contrato las empresas mantenedoras de ascensores, son responsables de las
mantenciones y reparaciones de cabina, rieles tablero y todas las partes que conforman el
conjunto del ascensor. Por lo que no se puede cotizar reparaciones con otras empresas
mantenedoras ellos son completamente responsables de accidentes o negligencias que se
puedan presentar por fatiga de material o danos de piezas.
Esto está señalado en el artículo sexto letra b) No permitir la manipulación de la instalación
por parte de terceros, sin previo conocimiento por parte de integral del Ascensor Chile spa,
comunicar a Integral del Ascensor Spa cualquier disconformidad sobre el servicio prestado para
que sea corregida.
TRABAJOS EN SALA AUDIOVISUAL
Dentro de nuestro de nuestro recorrido permanente tenemos la sala audio visual, en esta sala
nuestros visitantes pueden ver un documental el que se titula “Violeta Bordadora Chilena”. Sala
se compone de un sistema de amplificación, un proyector.
Con fecha lunes 11 de mayo del 2019, se realiza cambio de lámpara por agotamiento de horas
de vida.
Estas lámparas tienen 2500 horas de vida su duración es de un año su fecha se determina por la
siguiente formula: 365-54= 311*8 = 2488 horas de proyección. A continuación las fechas y pauta
de mantención.
CONTROL DE PROYECTORES
SECTOR
sala audiovisual

Nº folio

MODELO
LAMPARA MODELO HORAS DE VIDA CAMBIO DE LAMPARA CAMBIO DE LAMPARA LIMPIEZA DE FILTROS
epson powerlite 525w ELPLP87
25000 23 DE MAYO 2018
20 DE MAYO 2019
20 DE MAYO 2019

Detalles de cambio de lámpara.

Este cambio se realiza en esta fecha, por ser que es la fecha más próxima en la programación de
las mantenciones al día del patrimonio, así ofrecemos un buen servicio al público asistente.
Descartando cualquier posibilidad de falla.
Los equipos audio visuales de nuestro museo sor revisado y mantenidas cada 3 meses sus
mantenciones incluyen limpieza de filtros, cambio de botones.

CAPACIDADES DE CARGA OCUPACIONAL DE LA SEDE FUNDACIÓN MUSEO VIOLETA PARRA:

Nombre Espacio

M2

Capacidad

Sala Humana

87.1

30

Sala Divina

106.8

36

Sala Run Run
Sala Educativa
Sala la jardinera
Sala Audiovisual
Auditorio

58.7
55.9
66.2
19.6
118

21
19
23
7
100

Equipamiento

Obras

PC con pantalla touch

Proyector con audio y video
 1 parlante de techo
 Obras
 2 parlantes de techo
 Mobiliario y Tablet
 Mobiliario
 Fuente, Terraza, y Especies
 1 proyector de video más equipo de audio
 Ficha (Ver Anexo 1)

El edificio tiene una capacidad de carga de ocupación total de público de 236 personas.

Mantención de Sala La Jardinera
La mantención de la sala la jardinera, se hace una vez por semana, la mantención contempla el
cuidado de las especies mullido de tierra, control de plagas, revisión y mantención de regadíos.
Fertilizantes:
SUPERFOSFATO TRIPLE 0-46-0 El fósforo (P) es químicamente muy reactivo y por ello no se
encuentra en estado puro en la naturaleza. La apatita es la fuente natural de fósforo en el suelo.
Por meteorización pequeñas cantidades de P son liberadas a la solución del suelo para ser
absorbidas por las plantas como iones orto fosfatos. Pero la mayor parte de esta forma
compuestos con otros elementos como calcio, hierro, aluminio, o ciertos minerales arcillosos y
reducen la disponibilidad del fósforo para las plantas, por lo que la demanda de este elemento
es crucial cubrirla vía fertilización.
Esto es por parte de la empresa contratista, nosotros como museo en el área de mantención
contemplamos el cuidado de la pileta y sistema eléctrico de esta, cuidado del mobiliario de
terraza. Verificación del sistema de regadíos

DESCRIPCIÓN Este producto se obtiene tratando la roca fosfórica con ácido sulfúrico, ácido
fosfórico o una mezcla de ambos. Con su nombre se incluyen todos los superfosfatos con 46%
mínimo de P2O5, 80% de este soluble en agua. El fósforo desempeña un papel importante en la
fotosíntesis, la respiración, el almacenamiento y transferencia de energía, la división y el
crecimiento celular y otros procesos de las plantas. La fertilización con fósforo es clave, no sólo
para restituir los niveles de nutriente en el suelo, sino también para obtener plantas más
vigorosas y promover la rápida formación y crecimiento de las raíces, haciéndolas más
resistentes a la falta de agua. El fósforo también mejora la calidad de frutas y granos, siendo vital
para la formación de las semillas. La deficiencia de fósforo retarda la madurez del cultivo. Aporta
además calcio (Ca) como nutriente secundario.

APLICACIONES En condiciones normales sólo del 20 al 30% del fósforo aplicado al suelo como
fertilizante es absorbido por la planta durante un ciclo de crecimiento. Es un producto con alta
solubilidad en agua, lo que asegura una rápida respuesta a la fertilización. Es adecuado para
alfalfa y tréboles. El superfosfato triple es el producto ideal para fertilizaciones de
mantenimiento y mezclas con altos contenido de P. Por su carácter ácido, se recomiendan
aplicaciones al voleo o bien incorporado abajo o al costado de la línea de siembra.

Su aplicación es mensual

SULFATO DE FIERRO: Modifica el pH del suelo, aumentando y manteniendo la acidez de éste, lo
que ayuda a intensificar el color verde del pasto y prevenir la clorosis férrica producto de la falta
de hierro. Recomendado para las plantas que requieren de suelos de pH ácido, como Camelias,
Rododendros, Azaleas, Jazmines, Hortensias, Coníferas, entre otras.
El azufre forma parte de las proteínas vegetales en forma de aminoácidos, también compone
ciertas vitaminas, de los cofactores de la síntesis de acetilcolina A. Participa en la biosíntesis de
lípidos, carotenos, clorofilas y ácidos orgánicos. El hierro se encuentra en grandes cantidades en
los cloroplastos de las hojas y en las enzimas mitocondriales de los meristemos. Interviene en
muchos procesos vitales en la planta, como la respiración, síntesis de clorofila.
COMPOSICION
Contiene un 18% de Hierro y 15% de Azufre
Su aplicación es cada 2 meses

Control de plagas:
Insecticida sistémico: Es una mezcla de un insecticida sistémico (absorbido por la planta y se
moviliza a través de ella), con un insecticida de contacto y repelencia. Para el control de una
amplia gama de insectos que atacan plantas ornamentales, hortalizas y frutales.
Insecticida para el control de: Pulgones, Conchuelas, Chanchito Blanco, Escamas.
Diluya 10 cc de producto en 1 litro de agua.
FORMA DE USO
Asperje el follaje preocupándose de mojar bien hojas y tallos. Se recomienda repetir a los 15
días. No se recomienda aplicar con altas temperaturas.

Además Se Adjunta Planimetría De La Sala La Jardinera Y El Listado De Todas Las Especies
Vegetales.

MATERIAL VEGETAL JARDIN " SALA LA JARDINERA"

MATERIAL VEGETAL
ESPECIE
Nombre científico
Tilia spp
Maytenus boaria
Peumus boldus

Nombre común
Tilo existente
Maitén
Boldo

árbol
árbol
árbol

Drimys winteri
Cryptocarya alba
Luma apiculata
Juabaea chilensis
Felicia echinata
Libertia chilenesis
Losophoria quadripinnata
Gunnera Tinctonia
Fuchsia spp
Fuchsia magellanica
Azara lanceolata
Rosa spp
Rosmarinus officinalis
Salvia officinalis
Lavandula stoechas L.
Coleonema pulchrum
Limonium perezi
Chrysanthemum coronarium
Zantedeschia aethiopica
Alstroemeria spp
Hemerocallis spp
Geum chiloensis
Anemona japonica
Sisyrinchium graminoides
Viola odorata
Bougainvillea spectabilis
Distictis buccinatoria
Jasminum grandiflorum
Trachelospermum jasminoides
Lapageria rosea
Vitis vinifera
Cissus striata
Bacopa monnieri

Canelo
Peumo
Arrayan
Palma chilena
Agatea sudafricana
Calle-calle
Helecho paragua
Nalca
Fucsia hibrida
Chilco
Corcolén
Rosa floribunda
Romero
Salvia
Lavanda
Coleonema
Limonium
Manzanillón
Cala
Alstroemeria
Hemerocalis
Geum
Anemona
Huilmo azul
Viola
Bouganvilia
Bignonia roja
Jazmin de España
Jazmin estrellado
Copihue
Parra
Voqui
Bacopa

árbol
árbol
arbusto
Palmera
herbacea
herbacea
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
herbacea
herbacea
herbacea
herbacea
herbacea
bulbo
cubresuelo
trepadora
trepadora
trepadora
trepadora
trepadora
trepadora
trepadora
cubresuelo

Rosal- Rosa floribunda roja
Violeta
Clavelina roja
Manzanillon blanco
Pensamientos azules
Amapolas
Toronjil

arbusto
cubresuelo
Flor estacional
arbusto
flor estacional
herbacea
cubresuelo

Plantas canción la jardinera
Rosa spp.
Viola odorata
Dianthus deltoide
Chrysanthemum coronarium
Viola × wittrockiana.
Papaver rhoeas
Melissa officinalis

Plantas culinarias-medicinales todas persistentes.
Tanacetum balsamita
Menta coca
Mentha pulegium
Poleo
Melissa officinalis
Melisa o toronjil
Ruta graveolens
Ruda
Allium schoenoprasum
Ciboulette
Rosmarinus officinalis
Romero
Rosmarinus officinalis Var.Prostratus
Romero rastrero
Rosmarinus officinalis Var.Tuscan blue
Romero tuscani
Thymus spp.
Tomillo
Origanum vulgare
Oregano
Mentha spicata
Hierba buena
Salvia officinalis
Salvia

Calendario de fumigaciones

Desinsectación
Cyperkill 25 EC es formulado con los más refinados solventes y excipientes, los que junto a un
poderoso ingrediente activo (cipermertina), le confieren un insuperable efecto expulsivo de
todo tipo de insectos.

Este producto permite eliminar: rastreros (arañas, pulgas, chinches, garrapatas, cucarachas,
tijeretas y otros) y, además, posee un potente efecto de derribo de insectos voladores (moscas,
avispas, polillas, zancudos). Además destaca por un rápido efecto de control y un prolongado
efecto residual, incluso en las superficies más absorbentes.

Desratizado
El producto utilizado es DETIA RATICIDA PLUS, un poderoso rodenticida anticoagulante de última
generación que controla eficazmente guarenes o ratas de alcantarilla, ratas del tejado, lauchas,
ratones.
Estos cebos son colocados, cada dos meses, en el perímetro del edificio. El producto no afecta a
otros animales y es inofensivo para los seres humanos.

Sanitación
Se utiliza el producto Sanicitrex , efectivo y poderoso desinfectante de origen natural, elaborado
con una mezcla de compuestos cítricos de alto efecto germicida, permitiendo un óptimo control
de todo tipo de bacterias Gram (+), Gram (-), hongos, levaduras y virus.

CERTIFICACIONES GAS NATURAL Y ASCENSORES
La certificación de gas natural se debe realizar cada 2 años este año se realizaba correspondía
realizase el mes de mayo, por un ente fiscalizador autorizados, AAN es un Organismo de
Inspección (OI) autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles SEC y
acreditado por el Instituto Nacional de Normalización INN, bajo la norma NCh. 17020/2012.
En AAN están dedicados a la Certificación de instalaciones nuevas así como también a la
Inspección periódica de las instalaciones interiores de red de gas según normativa vigente R.E
1250.
Art. 5-7. Sello Verde. La Entidad de Certificación sólo calificará con sello verde aquellas
instalaciones nuevas que no presenten defectos en sus instalaciones individuales, sus artefactos
de uso colectivo y sus obras complementarias. Las instalaciones en uso de un inmueble deberán
ser calificadas con sello verde cuando concurran todas las siguientes circunstancias:
• Sus obras complementarias y sus artefactos de uso colectivo no presentan defectos,
• El número de las instalaciones individuales calificadas con sello rojo no supera el 10% del total
de los sellos emitidos,
• El número de instalaciones individuales calificadas con sellos rojos y amarillos no supera el
25% del total de sellos emitidos.

DETALLE DE CERTIFICACION:

CERTIFICACION ACENSOR

El proceso de certificación de transportes verticales tiene varias cuales debemos facilitar toda la
siguiente información:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Avalúo
Carta de emisión de certificados
Certificado de instalación certificación año 2018
Certificado de recepción
Contrato de empresa mantenedora
Cuadro de resumen (en el que se indican todos los datos técnicos y fecha de recepción
Informe técnico realizado por el fiscalizador
Planimetría del ascensor.

Esta certificación se realiza todos los años esto posibilita avalar que los ascensores y sus
componentes sean evaluados, probados e inspeccionados de acuerdo con las normas vigentes
para así garantizar su seguridad, rendimiento e integridad de sus componentes.
Además de cumplir con la ley 20.296 vigente, conocer el estado real del ascensor le permitirá
evitar accidentes y sus complicaciones, y además de brindarle un conocimiento independiente
de la calidad de la mantención efectuada a los dispositivos.
Realizar una inspección continúa y posterior certificación de los Ascensores es para:
Cumplir con disposición legal (evitar multas de hasta UF150 en el JPL).
Poder obtener recepción final del edificio.
3. Conocer el estado del Ascensor para evitar accidentes.
4. Conocimiento independiente de la calidad de la mantención.
5. La inspección y/o certificación es válida SOLO si es realizada por un certificador inscrito
en los Registros Técnicos del MINVU.
1.
2.

DETALLE DE CERTIFICADOE EMITIDOS:

INDICE DE MANTENCIONES SEGUNDO SEMESTRE















Cartón familia barros
Mantenciones pizarras de acceso vicuña Mackenna
Instalación aire acondicionado sala audio visual y rack
Escenario modular área técnica
Instalación de aire acondicionado en sala audio visual y rack
Tablero eléctrico explanada
Caída portón vicuña Mackenna
Mantención de mamparas
Arlar de los renacidos
Informe de disturbios
Contingencia
Catastro

CARTON FAMILIA BARROS
con fecha de 6 de junio del 2019 se comienzan los trabajos de reparación total del marco del
cartón que dono la familia Barros Aldunate.

Además, se confecciona sistema de montaje colgante de cables de acero candados.

Finalmente, después del proceso de reparación de marco restauración y enmarcación se hace
montaje en sala con fecha de 10 de julio del 2019

mantenciones pizarras acceso Vicuña Mackenna
las mantenciones de fachada se hacen por programación una vez al mes, en el cual se aplica
limpieza a los rayados de fachada y limpieza de pizarras con el fin de actualizar la nueva
programación.
Trabajos realizados jueves 25 de julio del 2019

Además, se hace limpieza de fachada completa, portón de acceso

ESCENARIO MODULAR EQUIPO ÁREA TÉCNICA

Con el fin de mejorar nuestra área técnica y dar una mejor implementación de equipos para
nuestra explanada decidimos confeccionar un escenario modular el que se compone de 4
módulos, sus medidas son de 1.22 x 2.30 además de una estructura metálica con ruedas, para
un fácil montaje y bodegaje.
Detalle diseño.

Proceso de traslado.

Este escenario se utilizara principalmente para actividades en la explanada, conciertos de
cuecas los que se realizan el primer sábado de cada mes, conmemoraciones y todas las
actividades realizadas en la explanada

Actividad de cueca

INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO
Lunes 16 de septiembre del 2019 se realiza Instalación de equipo de aire acondicionado de
24btu inverter. Con bomba de condensada sala audio visual.
Detalle equipo y bomba de condensado

Este equipo tiene la cualidad de tener un mayor desempeño con un consumo de un 40% en
relación a un equipo de las mismas características
Era de gran urgencia climatizar esta sala, sus muros están compuestos por hormigón armado
aislado por paneles acústicos de tela, piso de alfombra
Teniendo una diferencia de 10° más con respecto a las lecturas de las salas de exhibición con
este equipo logramos tener un ambiente de climatización estable en todos los sectores del
edificio.
Detalle de Instalación: esta instalación fue compleja, en su comienzo se fija soporte de equipo
interior de la sala, a continuación, se hace perforación en loza de 20 cm para paso de conexión
eléctrica y despiche de condensación del equipo.

Detalle trabajos en loza sala audio visual

Trabajos sala de rack

Resultados finales

Tabla de equipos y mantenciones
Fecha de funcionamiento
01-09-2017
02-09-2017
03-09-2017
04-09-2017
05-09-2017
08-09-2017
09-09-2017
10-09-2017
11-09-2017
12-09-2017
15-09-2017
16-09-2017
17-09-2017
22-09-2014
23-09-2015
24-09-2014
10-01-2017
11-01-2017
12-01-2017
10-09-2019
10-09-2019
25-09-2017
25-09-2014
26-09-2014
29-09-2014
29-09-2014
30-01-2014
30-09-2014

detalle equipo
ANWO 18000 Btu
ANWO 18000 Btu
ANWO 36000 Btu
ANWO 36000 Btu
ANWO 36000 Btu
ANWO 36000 Btu
ANWO 18000 Btu
ANWO 36000 Btu
ANWO 36000 Btu
ANWO 36000 Btu
ANWO 18000 Btu
ANWO 18000 Btu
ANWO 18000 Btu
ANWO 48000 Btu
ANWO 48000 Btu
ANWO 18000 Btu
kendall 18000 Btu
kendall 9000 Btu
kendall 9000 Btu
anwo 12000 Btu
anwo 24000 btu
caldera
rayadores
rayadores
rayadores
rayadores
rayadores
rayadores

ubicación
oficina directora
sala de reuniones
oficina comun
recepcion
recepcion
recepcion
camarin
auditorio
auditorio
auditorio
auditorio
sala educativa
sala educativa
sala exhibicion
sala run -run
depocito
administracion
oficina colección
oficina educacion
sala rack
sala audio visual
oficina administracion
oficina comun
oficina comun
oficina comun
pasillo
pasillo

fecha de instalacion
22-09-2015
22-09-2015
22-09-2015
22-09-2015
22-09-2015
22-09-2015
22-09-2015
22-09-2015
22-09-2015
22-09-2015
22-09-2015
22-09-2015
22-09-2015
22-09-2015
22-09-2014
22-09-2015
10-01-2017
11-01-2017
12-01-2017
10-09-2019
10-09-2019
22-09-2015
22-09-2015
22-09-2015
22-09-2015
22-09-2015
22-09-2015
22-09-2015

TABLERO ELÉCTRICO EXPLANADA

Dentro de nuestra infraestructura y la necesidad de poder ocupar mejor los espacios de la
edificación de la sede de la Fundación Museo Violeta Parra y con la intención de abrir el
espacio a las personas para actividades se toma la decisión de implementar un nuevo tablero
eléctrico dentro de la norma TE1.
Estos trabajos son comienzan el día 3 de octubre del 2019 finalizando el día viernes 10 de
octubre 2019.
Ubicación de tablero eléctrico demarcado en el círculo rojo:

En esta zona la cual es el acceso principal del museo, el que cuenta con una gran explanada
con un total utilizable de 360mt2, una capacidad de carga de 500 personas.
Antes de la implementación del tablero eléctrico se usaba un enchufe del circuito Nro 25 del
TDA1 el que es de 10 Amp, esto implicaba un riesgo de corte dentro de cualquier actividad.

El nuevo tablero se ejecutó bajo las siguientes recomendaciones:

ITEM 1

ITEM 2

ITEM 3, 4, 5

INFORME CAÍDA DE PORTÓN VICUÑA MACKENNA

El día 4 de octubre del 2019 en el inicio de las actividades del aniversario 102 de violeta parra,
se abre el acceso principal de Av. Vicuña Mackenna, el cual se desprende de sus soportes por
fatiga de material, cayendo golpeando la pierna de Rodrigo Triviño fracturándose los tres
últimos dedos del pie derecho.
El cual en el acto fue derivado a su mutualidad a través de la Fundación Museo Violeta Parra,
posteriormente se le aviso “Gestión en Seguridad Limitada GESEG”, empresa de nuestro
personal de seguridad.

Debido al número de actividades programadas se toma la decisión de solucionar el problema
con urgencia por los siguientes motivos:
1. Peligros a nuestro público.
2. Riesgos a nuestra colección.
Se toman las medidas pertinentes para no suspender el aniversario 102 de violeta parra y sus
actividades.
Tomamos la decisión de cercar el perímetro de peligro, y contratar los servicios de la empresa
HSMRental, quien nos proporciona un camión marca Ford modelo M10, patente FZZI36 el que
es capaz de levantar una capacidad de 1500kg, cumpliendo con las necesidades requeridas para
el alzamiento del portón principal.

Archivo visual:

Además, se contratan los servicios de un soldador calificado el, que retira los pomeles fatigados,
hace limpieza de las soldaduras antiguas desbastándolas, remplazado por 5 pomeles nuevos de
1” estos tienen una resistencia de 750 klg por unidad.
Así logramos dar mayor seguridad a nuestro público visitante.

Archivo visual:

Soldadura ocupada es 6011 3/32 detalle pomeles, y hoja de portón instalada:

INFORME TÉCNICO MANTENCIÓN DE MAMPARAS DE VIDRIO

PISO 1

Mamparas sala runrún

Mampara sala divina

PISO 2
Mampara sala educativa: Al final del recorrido rosa el piso, ya que está ligeramente levantado
(apertura) o Falta tapa externa inferior de soporte.

Mampara sala humana 1 : Rosa un poco el piso por estar algo levantado.

Mampara sala humana 2 calibración y lubricación .

Mampara acceso administración

Mampara oficina colección Falla el destrabe del quicio. Se realiza mantención general en este.

Mampara oficina educación.

Mampara oficina común: se realiza trabajo de calibración de quicio.

Mamparas jardín oficina reparación de manillas y quicio.

Mampara oficina directora calibración de quicios

Mampara sala de reuniones

Mampara acceso administración

A todas las mamparas se les realizó lo siguiente:

1.
2.
3.
4.

Calibración, lubricación y limpieza de quicios hidráulicos.
Ajuste de soportes superiores.
Ajuste y lubricación de cilindro con tapa.
Ajuste de manillas.

INFORME INSTALACIÓN MOTOR ELÉCTRICO PORTÓN INTERIOR COVALAN
El portón interior de Ramón Corvalán tiene el peso de aproximado 1000kg lo cual hace muy
dificultoso abrirlo manualmente, se necesitaban 4 personas para poder lograrlo, por lo que se
decide instalar cremalleras metálicas, y un motor para 3000kg para este portón.

Esto permite una apertura automatizada

ALTAR DE LOS RENACIDOS FUNDACION RENACER
Junto a la fundación RENECER y el área de mantención y educación del museo violeta parra se
realiza diseño para intervención abierta al público y ubicada en nuestra explanada

El 15 de octubre del 2019 comienza la construcción del altar con estructuras recicladas,
montaje con estructura de palos de 2x1 y placas de DMF fijadas con tornillos tipo trompeta de
2” x 1 5/16

Detalle actividad

DAÑOS EDIFICIO A PARTIR DEL 18 DE OCTUBRE
Continuación presentamos detalles de catastro:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cubierta de vidrio de fachada explanada
Cierro perimetral
Bicicletero
Tablero eléctrico exterior, luminaria explanada.
Portón Vicuña Mackenna
Cámaras
Banderines

8.
9.
10.
11.

Deterioro Maquillaje hormigón a la vista
Granito explanada
Graficas publicitarias
Seguridad adicional

Cubierta de vidrio de fachada explanada

Nos hemos visto envueltos indirectamente dentro de los últimos acontecimientos,
encapuchados han roto nuestros perímetros de seguridad, bicicletero logrando penetrar a
nuestras instalaciones.

Rompiendo nuestra fachada de vidrio la que se compone de 248 cristales de 5mm, 5 cristales
laminados curvos, una mampara que se compone de tres cristales templados, uno fijo y dos
batientes.

Sala Educativa

CIERRE PERIMETRAL

Detalle del momento en donde las manifestaciones comienzan alcanzar los perímetros del
edificio directamente, quitando los 261m2 del cierre perimetral el que se componía de perfiles
40x40mm en 3mm de espesor, anclado en un cimento de 50x50cm con una luz de 3mt de
separación entre pilares, per files de matalcon de 60mm en 0.85 y canal de 62 en 0.85

BICICLETERO
El bicicletero fue arrancado de sus anclajes, y destruido en su totalidad por los manifestantes

TABLERO ELECTRICO
Nuestra explanada contaba con un tablero eléctrico trifásico y monofásico el que se usaba
para alimentación de equipos de sonido, herramientas.

El tablero eléctrico fue arrancado de su anclaje, quedando afirmado solo por los cables
eléctricos, además la caja metálica fue destruida, quedando sin tapa por lo que se deshabilito
de la alimentación eléctrica para evitar accidentes.
Además, fueron destruidas las cajas de distribución de la iluminación de la explanada. Por lo
que el circuito quedo inutilizable.

PORTON VICUÑA MACKENNA
El portón principal de acceso al museo se ha visto perjudicado en varias ocasiones, lo han
intentado abrir rompiendo sus picaportes además lo han rayado por lo que tiene daños de
pintura y daños en su funcionamiento.
Se tomó la determinación de cerrarlo y soldarlo como medida de seguridad.

CAMARAS DE SEGURIDAD
las cámaras de seguridad del patio principal acceso vicuña Mackenna y ramón Corvalán fueron
apedreadas y arrancadas

nueva configuracion
DVR 1
Cam N°

sector

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ramon corvalan
Exp. Hacia V.Mackenna
Exp.Hall de acceso
Vicuña Mackenna
Recepcion
Tienda
Hall Prefuncion
Pasillo baños
Sala divina escala
Sala divina puerta
Acceso depocito
Depocito
P.C escalera

nueva configuracion
DVR 2
calidad
HD
HD
HD
720
HD
HD
720
HD
HD
HD
720
720
720
720
VACIO
VACIO

Cam N°

sector

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Administracion
Oficina comun
Pasillo oficinas
Ascensor
Puente Ascensor
Sala educativa
Sala Audiovisual
Rampla
Patio de Servicios
Rack
Sala de maquinas

calidad
HD
HD
HD
720
720
HD
720
HD
HD
720
720
VACIO
VACIO
VACIO
VACIO
VACIO

BANDERINES
Banderines de tela impresa, estos banderines están adosados al edificio y al muro perimetral
con piolas de acero.

MAQUILLAJE HORMIGON
Nuestro edificio es completo de hormigón a la vista este tiene un tratamiento de sellado el
cual sirve para impermeabilizar este fue rayado.

PISO EXPLANADA
El piso de nuestra explanada es de granito gris mara este se vio afectado con manchas de
pintura en algunas partes trataron de arrancarlo para usarlo de proyectil.

GRAFICAS PUBLICITARIAS
El edificio contaba con 8 graficas publicitarias las que se ubicaban acceso vicuña Mackenna,
acceso ramón corvalan, acceso principal museo.

DETALLE UBICACIÓN

MEDIDAS

MATERIAL

FIJACION

av. Vicuña Mackenna
av. Vicuña Mackenna
av. Vicuña Mackenna
av. Vicuña Mackenna
acceso principal
acceso principal
acceso corvalan
acceso corvalan

2.95 X 6.80
2.00 X 2.00
3.00 X 1.87
1.75 X 1.87
3.90 X 2.95
3.90 X 2.96
4.00 X 4.00
14.00 X 2.50

pvc impreso
pvc impreso
madera pintada
madera pintada
pvc impreso
pvc impreso
pvc impreso
pvc impreso

bolsillo amarre
marco madera
anclajes
anclajes
marco madera
marco madera
bolsillo amarre
marco metalico

Detalle acceso principal:

Acceso Ramón corvalan:

Acceso Vicuña Mackenna:

MEDIDAS DE CONTENCION
Dentro del periodo de desmanes de toman diferentes decisiones para contener los daños para
que no sean mayores, se dobla la seguridad en los turnos de noche quedando tres personas de
la empresa de seguridad en resguardo del museo.
Además se blinda depósito de obras.

Vicuña Mackenna museo:

Portón vicuña Mackenna estacionamiento:

Portón estacionamiento Ramón Corvalán:

Dentro de las medidas de contingencia, se realiza un informe de seguridad por un profesional
competente, para evaluar los riesgos de accidentes en actividades dentro de las dependencias
del edificio museo violeta parra.
Este estudio se hace con el fin de resguardar la integridad de nuestro público visitante.

CATASTRO DE DAÑOS MUSEO VIOLETA PARRA
DETALLE DE ANOTACIONES:
cierres perimetrales
cierre perimetral
19-10-2019
muros fachadas
20-10-2019
21-10-2019
22-10-2019
23-10-2019
24-10-2019
25-10-2019
26-10-2019
27-10-2019
28-10-2019
29-10-2019

30-10-2019
31-10-2019
01-11-2019
02-11-2019
03-11-2019
04-11-2019
05-11-2019
06-11-2019
07-11-2019
08-11-2019
09-11-2019
10-11-2019
11-11-2019
12-11-2019

13-11-2019
14-11-2019

15-11-2019
16-11-2019
17-11-2019
18-11-2019
19-11-2019
20-11-2019
21-11-2019
22-11-2019
23-11-2019
24-11-2019

25-11-2019

26-11-2019

27-11-2019
28-11-2019
29-11-2019
30-11-2019
01-12-2019
02-12-2019
03-12-2019
04-12-2019
05-12-2019
06-12-2019

13-12-2019
14-12-2019
17-12-2019
20-12-2019
21-12-2019
22-12-2019
23-12-2019
24-12-2019
25-12-2019
26-12-2019
27-12-2019
28-12-2019
29-12-2019
30-12-2019
31-12-2019
01-01-2020
02-01-2020
03-01-2020

mt2

destruidos
261
278

DETALLE

0:00
0:00
0:00
19:00
17:28

cierre de museo por desmanes en línea 5 del metro estación Baquedano
no se puede sacar la basura por que hay manifestantes haciendo barricadas en ramón corvalan
golpean la cámara de vicuña Mackenna con proyectil cambiando su posición
ingresan encapuchados al estacionamiento sacando portón de vicuña Mackenna
encapuchados empujan portón de vicuña Mackenna dejándolo semi abierto

19:55
9:30

manifestantes sacan el portón de estacionamiento de ramón corvalan usándolo para escudo sacan cierre perimetral
personal de la universidad de chile hace cierre provisorio de fierro y mayas

20:23
19:30
20:30
21:38
23:15

manifestantes tratan de botar portón de vicuña makena, y tiran piedras a los ventanales los que no son dañados
con proyectil destrozan cámara de seguridad dvr 1 cámara 4
ingresan a explanada, y destrozan ventanales
llega carabineros a dispersar a los manifestantes
se hace ronda de daños, quedando estacionamientos sin portones y una cámara con daños

17:45

destrozan vidrios focos de luz vicuña Mackenna

18:22
22:40

un grupo de encapuchados trata de votar el portón de vicuña Mackenna no logrando su cometido
grupo de encapuchados hace fogara en estacionamiento

16:45
17:30
20:28
9:06

encapuchados rompen ventanales y tratan de deshabilitar ptz de vicuña Mackenna
encapuchados entran a estacionamiento y queman caseta logran entran a explanada
entran nuevamente a explanada rompiendo ventanales
encapuchados sacan cámara de explanada, no siendo encontrada en las dependencias el museo.

10:00
14:40
19:00

se procede hacer blindaje de deposito de obras, con tela anti fuego
encapuchados logran penetrar a explanada sacando cierre divisorio y rompiendo ventanales
personal de seguridad toma la determinación de abandonar el museo, por resguardo a su integridad física

7:35
14:00
18:00
20:00
11:30
11:30
16:00

traslado de la colección a un lugar seguro
se deja cerrado con mayas y fierros
encapuchados botan cierres de maya de vicuña Mackenna y ramón corvalan
entran encapuchados sacando cierre divisorio y golpean cámaras 2 y 3 se guerdan cuadros de la explanada
se toma la determinación de entrar tarimas de escenario de explanada al auditorio
como medida de resguardo de intervención cacione que se pintan personal de seguridad retira los últimos cuadros
entran encapuchados sacando cierre divisorio por completo

14:45
18:17

se suspende concierto de Isabel y Tita parra por disturbios, no se puede seguir la actividad
ingresa bomba lacricomojena por patio de servicios,

16:00
16:54
17:30
21:00
21:35
23:20
13:10
17:28
18:00
21:00
23:52

carabineros instala vallas papales
encapuchados sacan vallas papales
encapuchados entran a terreno de estacionamiento enfrentandoce con carabineros
manifestantes en la explanada enfrentandoce con carabineros
jorje arena contabiliza 28 vidrios
cae una bomba lacrimogena a la salida de la puerta de emergencia del auditorio
carabinero pone vallas papales
manifestantes hacen tira soldadura de porton de vicuña mackenna a piedrasos abriendo el porton
continua el ataque hacia los cristales del museo con odjetos contundentes
personal de seguridad cierra porton de vicuña makena provisoriamente
ingresa personal de la universidad de chile para poner blindaje en estacionamientos

17:30
18:40

rompen vidrio de la sala educativa grafica contra la guerra
manifestantes intentan romper domo de camara de vicuña mackenna

17:25

manifestante rompen segundo vidrio de sala educativa

17:00
20:00
21:00
23:00
19:00
19:30
8:00
9:00
13:00

ingresan manifestantes al sitio de los estacionamientos para sacar piedras y objetos contundentes
lanzan píedras a los vidrios de vicuna mackenna tratando de romper los domos
por camara se aprecia que cae una lacrimógena en el sector del jardin del segundo piso
en la ronda de noche despues de los desmanes, se anota un vidrio quebrado en la sala educativa
manifestantes votan reja
queman tablero electrico
personal de mantencion levanta reja durante todo el dia, quedando el edificio resguardado (pero sin electricidad)
empalme provisorio a tablero general dejando la electricidad en el edificio, (no se hablilita climatizacion)
se levantan camaras ptz con conecciones diractas a electricidad del edificio.

19:00
8:00
9:00

manifestantes ingresan al museo por porton vicuña, rompen mamparas principales, intentan robar notebook .
comienza reparacion del porton de vicuña mackenna con placas metalicas de 5mm
comieza tapado de vidrios rotos con tabiqueria de osb

19:35
20:15
20:30

manifestantes botan reja de ramon corvalan
manifestantes tratan de botar porton interrior de ramon corvalan
se destroza tarjeta madre de motor de porton.

DETALLE DE DAÑOS INFRAEXTRUCTURA

VIDRIO IMPRESO
ventanales
rotos
24%

sin daños
76%

VIDRIO IMPRESO
ventanales
rotos
24%

sin daños
76%

CUBIERTA DE VIDRIO SIMPLE

sin daños
80%

ventanales
rotos
20%

MUROS HORMIGON
sin daños
37%

mt2 rayados
63%

CUBIERTA DE VIDRIO SIMPLE
ventanales
rotos
20%

sin daños
80%

EXPLANADA
sin daños
34%

mt2 destruidos
66%

ILUMINACION EXPLANADA
sin danos
0%

puntos
dañados
100%

REJA RAMON CORVALAN
sin daño
4%

metros lineales
dañados
96%

fecha

hora

detalle de trabajo

22-10-2019

12:45 Anclaje portón estacionamiento ramón corvalan

26-10-2019

seco recogen hojas de portón ramón corvalan, les que se
10:00 soldán en el cierre perimetral costado vicuña Mackenna

31-10-2019

comienza limpieza de maleza y patio de servicios para
9:00 disminuir riesgos de incendio

09-11-2019

arrancan primeras placas del cierre perimetral, el que se
9:00 remplaza con planchas de sic alum en v 035mm

además se realiza blindaje de deposito de obras

12-11-2019

se toma la determinación de resguardar toda la
colección en el deposito blindado, la que es retirada de
9:00 las salas

14-11-2019

operativo de traslado de obras del museo violeta parra
6:30 al Mac

20-11-2019

portón principal es sellado con soldadura en todas sus
10:00 articulaciones para evitar que lo boten

02-12-2019

personal de la universidad de chile blinda terreno
23:45 colindante con el museo

03-12-2019

se refuerza portón de vicuña Mackenna con anclajes
para evitar que lo boten, ademas se incorporan dientes
9:00 de tiburon en su parte superior

14-12-2019

se comienza a laevantar la reja de ramon corvalan
8:00 durante todo el dia

17-12-2019

9:00 se realiza empalme elctrico provisorio

28-12-2019

reparacion porton vicuña mackena y tapado de
mamparas rotas

detalle grafico

