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II. Área de Administración, Finanzas y Recursos Humanos
Equipo de trabajo
Durante el año 2018, se ha conformado el equipo de trabajo de acuerdo a la estructura planteada y
aprobada por el Directorio, con un equipo liderado por la directora, y conformado por un total de
13 funcionarios.
Con fecha 12 de enero de 2018 deja de trabajar la Mediadora Sra. Lorena Bruna llegando a mutuo
acuerdo de las partes con el Museo Violeta Parra. El primer semestre se han cubierto sus funciones
con personal a honorarios y se acuerda que debe contratarse una persona para el segundo semestre
del 2018 que vaya en apoyo al gran número de actividades realizadas por el área de Educación.Con
fecha 12 de julio de 2018 se contrata como Mediadora a la Srta. Nataly Lisette Reyes Villalobos.
Durante los primeros meses del ejercicio 2018 la Srta. Silvana García Tironi prestó servicios a
honorarios en el Área de Comunicaciones, cargo que con fecha 23 de abril de 2018 ha sido asignado
al Sr. Sergio Espinosa Arias; periodista que ha sido contratado luego de ser elegido tras efectuar un
concurso que llevó a cabo la empresa Pegas con Sentido.
Con fecha 26 de noviembre de 2018 el Jefe de Comunicaciones Sr. Nicolás Rojas Inostroza comunica
oficialmente que hará efectiva su renuncia laboral al 31 de diciembre de 2018 dado que se radicará
por un año en el extranjero. Actualmente, se ha solicitado a Consultorías Pegas con Sentido la
evaluación de una nueva persona para que asuma las funciones del Sr Nicolás Rojas.
De esta forma el organigrama, al 31 de diciembre de 2018, es el que se presenta a continuación:
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Directora Ejecutiva
Cecilia García-Huidobro

Administración, Finanzas y
Recursos Humanos
Héctor Suranyi

Educación, Mediación y
Voluntariado

Colecciones y Patrimonio

Comunicaciones y Extensión

Milena Rojas

Nicolás Rojas

Esteban Torres

Secretaria asistente

Mediadora

Conservadora

Gestor de comunicaciones

María Galindo

Natacha Osorio

Ana Anselmo

Sergio Espinosa

Mantención

Mediadora

Hugo Montenegro

Nataly Reyes

Anfitriona
Dayana Barrera

Anfitriona
Daniela Jorquera
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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 cultural 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 Sr. Christian Landerer, contador, 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.
Empresa de Aseo
Se mantiene contrato con la empresa de aseo Dreams SpA, la que es continuadora de Abanic
Servicios Ltda. Se efectúa finiquito de Abanic y nuevo contrato con Dreams SpA debido a que aún
cuando mantiene el nombre de fantasía Abanic dispone de un RUT distinto. Los servicios se
disponen para realizar el aseo y mantención diaria del edificio, con dos personas de lunes a domingo,
más un equipo para la limpieza de vidrios.
Empresa de Seguridad
Actualmente se mantiene contrato vigente con la Empresa Gestión en Seguridad Limitada,
organización que a contar del mes de marzo de 2017 nos provee del servicio de seguridad, contando
en forma permanente con una dotación de guardias que considera un nochero de lunes a domingo,
el día lunes 1 guardia y de martes a domingo cuatro guardias durante el día.
Mantención de Jardines
Con fecha 30 de abril de 2018 se da término al contrato con la Empresa Luis Guillermo Guzman
Fuentes E.I.R.L.
Con fecha 02 de mayo se contrata a la empresa de la Sra. Hebe Delia Cárcamo Muñoz para cubrir
las necesidades de Mantención de Jardines en forma mensual.
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Mantención Ascensor
Con fecha 26 de Diciembre de 2018 se comunica a la empresa OMEGA- ASC Transporte Vertical
Mauricio Huerta que se dará término al contrato que se disponía con el proveedor y se efectúan
cotizaciones de otras empresas para realizar la mantención mensual del ascensor a contar del año
2019.

Informes Área Contable y Finanzas
La administración presenta y cumple con las exigencias de emitir balances en forma trimestral,
correspondiente a los meses de marzo, junio y septiembre de cada año los cuales son publicados
en la página web del Museo. Además se completa esta información incorporando el Balance Anual
Auditado correspondiente al cierre de cada ejercicio comercial.
En forma mensual se realizan flujos de caja que permiten comparar el presupuesto con el gasto real
y así llevar un control de los movimientos de manera de prevenir cualquier desviación durante el
periodo, este informe se envía todos los meses al Directorio del Museo de tal forma de mantenerlo
al día con los movimientos financieros y de toda la gestión que se lleva periódicamente.
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PRIMER SEMESTRE
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Área de Mantención
En este informe se presentarán las principales mantenciones realizadas en el primer semestre de
este año, en materias de: infraestructura, jardines y servicios básicos de uso público.
El informe abordará las siguientes áreas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mantenciones de Jardines
Fumigaciones
Ascensor
Climatización
Sistemas sanitarios
Sistemas de evacuación de aguas lluvias
Mejoras en salas

Detrás de estos ítems existe un extenso trabajo de coordinaciones de horarios, logística y
planificación con los demás departamentos.

Las mantenciones generales, programadas en el calendario de planificación, se suelen realizar el día
lunes, único día en que el Museo Violeta Parra cierra sus puertas al público.
En caso de emergencias ocasionales, el personal del área está preparado para actuar y dar solución
en el momento, sin afectar al público.
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Mantenciones de jardines
El primer semestre del año partió con los servicios de la empresa Jardines Luis Guillermo Guzmán
Fuentes E.I.R.L. Esta empresa estuvo a cargo la mantención de los cinco jardines del edificio. Entre
sus labores estaba la correcta mantención de la tierra, de los sistemas de regadíos, mantención de
las diferentes especies, además de su traslado y replantación. Además, la empresa estuvo a cargo
de los procesos de fertilización y fumigación.

MANTENCIÓN MENSUAL
120%
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100%
80%
45%

45%

30%

20%
0%

0%

Esta empresa prestó los servicios anteriormente señalados hasta el lunes 30 de abril de 2018,
avisando del cese de los servicios con un mes de anticipación. La empresa llegó a una mantención
promedio de un 53% en las mantenciones del período.

A partir del lunes 7 de mayo se inician los trabajos de mantención del jardín con la empresa Matices
Naturales. Esta nueva organización aportó mejoras en las mantenciones e ideas de paisajismo, como
podas formativas.
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El nuevo equipo permitió llevar una fumigación eficiente para el control de plagas y de
enfermedades de las diferentes especies.

Además, esta nueva empresa realizó mejoras en los sistemas de riego y sugirió la instalación de
nuevos dispensadores en los lugares donde los riegos no daban abasto por el crecimiento de las
especies. Cabe señalar que este caso se dio rápidamente en la Sala La Jardinera, espacio donde
coexiste un variado número de especies de la zona central y sur de Chile (de invierno y verano).

Fumigaciones
En este ítem se abordará el programa de control de plagas de insectos, desratizado y somatización
de baños.
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.
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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 o
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.

Sanitización
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.
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Calendarios y programación semestral del Área de Mantención
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Ascensor
El edificio del Museo Violeta Parra cuenta con un transporte de carga vertical, el que es usado para
el ascenso y descenso de las personas de tercera edad y personas en situación de discapacidad.
Para su correcto uso se deben realizar mantenciones rutinarias, las cuales se realizan una vez por
mes como se muestra en el calendario:
Nombre del Tecnico
Eduardo Alvarado Oyarzun
Eduardo Alvarado Oyarzun
Eduardo Alvarado Oyarzun
Eduardo Alvarado Oyarzun
Eduardo Alvarado Oyarzun
Eduardo Alvarado Oyarzun
Eduardo Alvarado Oyarzun
Eduardo Alvarado Oyarzun
Eduardo Alvarado Oyarzun
Eduardo Alvarado Oyarzun

Fecha
08/01/2018
12/02/2018
12/02/2018
09/03/2018
12/03/2018
12/03/2018
16/03/2018
09/04/2018
14/05/2018
25/06/2018

Hora ingreso Hora salida
14:00
14:00
14:00
17:00
12:40
12:40
15:40
13:20
15:00
11:00

Observaciones de la Mantencion

13:20 faltan aceitera de la cabina y del contrapeso
13:20 se realeza cambio de cables tractores
13:20 se realiza ,mantencion rutinaria
18:00 retiro de ventiladores de variador de frecuencias
14:50 repocicion de los ventiladores del variador de frecuencia
14:50 se realiza mantencion correspondiente al mes de marzo
16:40 mantencion de emergencia se traba la puerta de asensor
15:20 mantencion correspondiente al mes de abril según plan anual
16:30 mantencion correspondiente al mes de mayo según plan anual
12:40 mantencion correspondiente al mes de junio según plan anual

Además de una certificación anual que se obtiene en el mes de enero:
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Nº folio
02263
02338
02339
02403
02404
02405
02422
02460
02576
02710

Cambio de cables de ascensor
El 12 de febrero de 2018, la empresa mantenedora Omega realizó los trabajos de cambio de los
cinco cables tractores. Estos son los que soportan el peso de la cabina, además de moverla entre los
niveles 1 y 2, extendiendo un recorrido de 3.8 metros.

Para entender el funcionamiento de estos cables y su vida útil, expondremos el detalle de su
estructura:
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En estas imágenes podemos apreciar la estructura que está conformada de acero trenzado y fibras
de lino. Estas fibras, impregnadas en aceite, cumplen la función de lubricar los cables de adentro
hacia afuera.
La segunda imagen corresponde a la del cable que fue cambiado por terminar su vida útil, su sisal
de lino se encontraba seco. Esto quiere decir que el cable dejó de lubricarse, por lo que se comenzó
a corroer colapsando sus fibras. De no cambiarse el cable a tiempo se habría cortado, causando un
daño mayor.
Acciones para realizar el cambio de cables
-

Colgar cabina y contrapeso
Maniobra para ejecución de cables tractores
Estrobar y fijar cabina y contrapeso
Retiro de cables tractores uno a uno
Maniobra de instalación de los cables uno a uno
Corregir posiciones, tensar y probar

Imágenes de los trabajos
Cables nuevos

Fijación de cabinas suspendida
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Cambio de cables tractores

Climatización
El edificio cuenta con un sistema de aire acondicionado compuesto por 17 equipos tipo splick, 2
rooftop, además de un sistema de calefacción que está compuesto con una caldera y un circuito
15

cerrado de 6 radiadores
CALEFACCIÓN

El 18 de junio se realizó la mantención general de todos los equipos de calefacción y, además, se
realizó el cambio de la caldera del edificio, la cual había presentado problemas en varias ocasiones.
Se decidió adquirir una nueva caldera modelo Anwo Aquaplus 30/32 y dar de baja la antigua cadera
modelo Baxi32.
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Este cambio permitirá recuperar la inversión del costo total en el plazo de un año. La nueva caldera
funciona con una cámara de gas de 4 módulos y un sistema inteligente de encendido de cada
módulo por separado. Esto quiere decir que su cámara de combustión está acondicionada para
arrancar con los cuatro módulos encendidos, llegando a la temperatura deseada por programación.
Este equipo permite, a fin de cuentas, ahorrar el 50% del consumo del gas natural.
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Aire acondicionado
El edificio cuenta con un sistema de aire acondicionado compuesto por 17 equipos tipo splick, 2
rooftop a los que se les deben realizar mantenciones anuales para mejorar su calidad de
funcionamiento como su vida útil. Sus mantenciones consisten en la limpieza de sus filtros.

Calendario de mantenciones y detalle de equipos
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Fecha de Instalación
detalle equipo
01/09/2017 ANWO 18000 Btu
02/09/2017 ANWO 18000 Btu
03/09/2017 ANWO 36000 Btu
04/09/2017 ANWO 36000 Btu
05/09/2017 ANWO 36000 Btu
08/09/2017 ANWO 36000 Btu
09/09/2017 ANWO 18000 Btu
10/09/2017 ANWO 36000 Btu
11/09/2017 ANWO 36000 Btu
12/09/2017 ANWO 36000 Btu
15/09/2017 ANWO 18000 Btu
16/09/2017 ANWO 18000 Btu
17/09/2017 ANWO 18000 Btu
22/09/2014 ANWO 48000 Btu
23/09/2014 ANWO 48000 Btu
24/09/2014 ANWO 18000 Btu
10/01/2017 kendall 18000 Btu
11/01/2017 kendall 9000 Btu
12/01/2017 kendall 9000 Btu
25/09/2017 caldera
25/09/2014 radiadores
26/09/2014 radiadores
29/09/2014 radiadores
29/09/2014 radiadores
30/01/2014 radiadores
30/09/2014 radiadores

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
oficina administracion
oficina comun
oficina comun
oficina comun
pasillo
pasillo

mantencion preventiva
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
22/09/2015
22/09/2015

22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015

12/09/2016
12/09/2016
12/09/2016

12/09/2016
12/09/2016
09/05/2017

27/12/2016
12/09/2016
12/09/2016
12/09/2016
12/09/2016
12/09/2016
12/09/2016

mantencion preventiva mantencion preventiva
04/09/2017
18/06/2018
04/09/2017
18/06/2018
04/09/2017
18/06/2018
18/06/2018
18/06/2018
18/06/2018
04/09/2017
18/06/2018
04/09/2017
18/06/2018
04/09/2017
18/06/2018
04/09/2017
18/06/2018
04/09/2017
18/06/2018
18/06/2018
18/06/2018
04/09/2017
18/06/2018
18/06/2018
04/09/2017
18/06/2018
18/06/2018
18/06/2018
18/06/2018
08/06/2017
18/06/2018
08/06/2017
18/06/2018
08/06/2017
18/06/2018
08/06/2017
18/06/2018
08/06/2017
18/06/2018
08/06/2017
18/06/2018
08/06/2017
18/06/2018

Este año se realizó la mantención de todos los equipos, teniendo resultados positivos y un mejor
funcionamiento de estos para beneficio del público en las salas: Humana, Divina, Educativa, Antar y
en el sector de recepción.

Sistemas sanitarios
Nuestro sistema sanitario se compone de seis cámaras de evacuación de aguas servidas y una fosa
séptica con dos bombas impulsoras. Este sistema está encargado de evacuar las descargas de los 3
baños públicos, los dos baños del personal externo del museo y los dos baños que están en el sector
de administración (uno de los cuales se construyó este año para mejorar las condiciones del
personal).
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Esta fosa, además, debe evacuar las aguas servidas de la cocina, el casino de administración, y el
casino del personal externo.

Las mantenciones preventivas a la fosa se realizan dos veces por año. Una el 15 de mayo y la otra
a fines de septiembre, justo antes del aniversario del museo y del natalicio de Violeta Parra (4 de
octubre).

Mejoras en salas
El museo está terminando el proyecto de Subvención Presidencial que consideró el arreglo de la
explanada soplada, la construcción de un baño de hombres en el sector de administración y las
mejoras de iluminación tanto en el edificio como en la muestra museográfica. Este proyecto estará
terminado y rendido en el mes de agosto.
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Área de Educación, Mediación y Audiencias
El Área de Educación, Mediación y Audiencias del Museo Violeta Parra tiene como principales
objetivos durante el año 2018:
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1. Difundir la obra de Violeta Parra mediante la realización de 280 educativas mediadas al interior
del museo, que incluyan visitas guiadas y talleres con énfasis en establecimientos educacionales
públicos y/o en situación de vulnerabilidad. Las actividades educativas deben abarcar todo el ciclo
de enseñanza, empezando por el parvulario.
2. Mantener los convenios ya establecidos con organizaciones dedicadas 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. Y celebrar 1
convenio más durante el 2018.
3. Continuar con el programa de voluntariado, subiendo a 10 el número de voluntarios.
4. Realización de 8 actividades de mediación y formación con "La Maleta de Violeta" en
establecimientos educacionales públicos tanto en la Región Metropolitana como en 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.
Junto con ello participó activamente en la programación de actividades de extensión para
diferentes público, coordinación de eventos masivos y otras actividades tendientes a establecer
redes de trabajo colaborativo con instituciones, organizaciones sociales y otras interesadas en
vincularse al museo.
Con respecto al cumplimiento del primer objetivo y desarrollados el primer semestre del 2018,
llevamos a la práctica nuestros nuevos programas educativos, con un enfoque constructivista,
invitando a diferentes docentes del país por segundo año consecutivo a lo que denominamos
Desarrollos Pedagógicos Participativos, donde pudieron ser parte del proceso de diseño de
nuestras actividades dirigidas a la educación formal, aportando desde su experiencia con cada
segmento escogido.Como resultado de estas jornadas se obtuvieron los siguientes 4 nuevos
programas, que se sumaron a la oferta de 10 programas del 2015; 2016 y 2017 llegando a un total
de 14, presentando propuestas educativas específicas para todos los segmentos de la educación
formal. Las áreas desarrolladas este año fueron: educación inicial, primer ciclo, educación
diferencial, educación para jóvenes y adultos.
Los 4 documentos de trabajo generados se adjuntan en los anexos y sirven de material de
estudio y base metodológica para mediadores, voluntarios y pasantes.
Para su difusión se desarrollaron las siguientes piezas gráficas:
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Los nuevos programas se dieron a conocer en la Semana de la Educación Artística, al igual que el
año pasado, sumándose a nuestro banco de mediaciones educativas disponibles para ser
reservadas.
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Las actividades son reservadas y coordinadas con las instituciones, docentes o responsables de las
salidas pedagógicas de los diversos establecimientos por parte de nuestro equipo. Para la
información detallada de las visitas educativas y la solicitud de reserva se utiliza la siguiente
sección en el sitio web http://museovioletaparra.cl/-y-visitas/visitas-educativas/
También se ofrecieron Visitas Mediadas, destinadas a un público grupal heterogéneo como son
turistas, familias, tercera edad y diversas organizaciones sociales
Para la información general de los recorridos mediados y la solicitud de reserva se generó la
siguiente sección en el sitio web http://museovioletaparra.cl/educacion-y-visitas/visitas-guiadas/
También desarrollamos Visitas Mediadas para público general, sin reserva previa y solo con
inscripción en el mesón de recepción los sábados, domingos y festivos a las 12 del día.
Además para la difusión general de las dos modalidades de visitas grupales como son las Visitas
Mediadas y Educativas del año 2018 se diseñaron las siguientes piezas gráficas que resumen la
experiencia que proponemos:
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Para las reservas grupales, se actualizó el protocolo con el objetivo de asegurar una óptima calidad
del servicio educativo entregado por parte del museo, como también el disfrute, comodidad,
seguridad de todos sus visitantes y de la colección que resguarda.
Este documento se encuentra disponible en nuestro sitio web http://museovioletaparra.cl/wpcontent/uploads/2015/12/Protocolo-Reservas-Visitas-Grupales.pdf y es enviado ante consultas o
reservas, junto con el reglamento de visitantes, reglamento del museo y nuestro plan de
emergencias.
Desde la apertura del museo, contamos con un sistema de estudio de audiencias específico para
las labores de educación, por la relevancia que cobra para el departamento el conocimiento de
datos reales y concretos sobre el trabajo realizado, de este modo tener un respaldo cuantitativo
que mida el impacto de las iniciativas de mediación propuestas y conocer ciertas características
de las personas que nos visitan, de esta forma mejorar a futuro gracias a la orientación que esta
herramienta puede suministrar al equipo.
Gracias a la coordinación de equipo de mediadoras y anfitrionas para la actualización de la
información de manera mensual a una base de datos, esta puede ser consultada para obtener
estadística de nuestro público de forma inmediata.
La herramienta elaborada para la evaluación del servicio educativo se encuentra como material
adjunto y los resultados más relevantes del estudio durante el segundo semestre del 2018 son:
Cantidad de encuestas de evaluación de visitas educativas realizadas:
Meses de encuesta: 6
Cantidad de encuestas realizadas por mes:
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Enero: 6
Febrero: 9
Marzo: 29
Abril: 37
Mayo: 45
Junio: 40

Cantidad de encuestas realizadas por mes
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Cantidad de encuestas

Cantidad de recorridos por mediador/a cultural
Alejandro Cavieres (Voluntario):11
Betsy Silva: 26
Carol Fritz (Voluntaria): 3
Catherine Fernández (Voluntaria): 4
Elizabeth Silva: 6
Esteban Pilonieta: 2
Estibaliz Parada: 1
Gabriela Parra: 2
Johanna Toro: 15
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Mayo

Junio

Karen Aros (Voluntaria): 1
Marisol Horta (Voluntaria): 19
Lorena Bruna (Mediadora Cultural): 1
Loreto Caro (Voluntaria): 5
María Luisa Aburto (Voluntaria): 5
Montserrat Cabrera (Voluntaria): 1
Natacha Osorio (Mediadora Cultural): 31
Nora Curin (Voluntaria): 7
Pablo Silva (Voluntario): 2
Valentina Huerta (Voluntaria): 3
Sin Dato: 1

Cantidad de recorridos por mediador/a
35
30
25
20
15
10
5
0

Cantidad de recorridos
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¿Cómo se enteró del museo?
Web: 69
Prensa: 25
Email: 8
Facebook: 13
Recomendación: 54
Paseando: 12
Otros: 8
Sin Datos: 2

¿Cómo se enteró del Museo?
80
70
60
50
40
30
20
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0

N° de respuestas

Veces que ha visitado el museo
1 vez: 112
2 vez: 16
Más de dos veces: 10
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Veces que ha visitado el museo
120
100
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0
1 vez

2 veces
N° de respuestas

Motivación para la visita
Recreativa: 46
Investigación: 38
Histórica: 67
Patrimonial: 66
Turística: 11
Artística: 84
Sin Datos: 2
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Más de dos veces

Motivación para la visita
90
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Recreativa

Investigación

Histórica

Patrimonial
N° de respuestas

Calificación de la visita guiada (1 a 5)
5: 130
4: 6
3: 1
Sin Datos: 1
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Turística

Artística

Sin Datos

Calificación de la Visita Guiada
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Nota 5 (máxima)

Nota 4

Nota 3
N° de respuestas

Calificación entrega de contenidos (1 a 5)
5: 126
4: 10
2: 1
Sin Datos: 1

32

Sin Datos

Calificación entrega de contenidos
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Nota 5 (máxima)

Nota 4

Nota 2
N° de respuestas

Calificación instalaciones (1 a 5)
5: 127
4: 8
3: 2
Sin Datos: 1
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Sin Datos

Calificación instalaciones
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Nota 3
N° de respuestas

Calificación Sala Audiovisual (1 a 5)
5: 106
4: 10
3: 4
2: 1
1: 1
Sin Datos: 16
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Sin Datos

Calificación Sala Audiovisual
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Nota 2

N° de respuestas

Calificación Sector Bosque (1 a 5)
5: 114
4: 14
3: 1
1: 2
Sin Datos: 7
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Nota 1

Sin Datos

Calificación Sector Bosque Sonoro
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0
Nota 5 (máxima)

Nota 4

Nota 3

Nota 1

Sin Datos

N° de respuestas

Todos los comentarios y la evaluación cualitativa sobre el aporte educativo de la experiencia en el
museo, expresada por los docentes sometidos a la encuesta pueden verse en los anexos del
informe.
Los grupos superiores a 10 y máximo 45 personas que reservan o llegan sin previo aviso al museo
deben registrarse en un libro de ingreso grupal por protocolo. Algunos de los resultados obtenidos
por medio de la información recabada gracias al libro de registro grupal del museo son:
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2018

8

9

23

41

45
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2015

2016

Total grupos 2015: 212
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2017

2018

Total grupos 2016: 503
Total grupos 2017: 642
Total grupos 2018: 160
Total grupos: 1517

Bloque horario más visitado por grupo:
Mañana: 94
Tarde: 66

Bloque horario más visitado por Grupos
100
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40
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0
Mañana

Tarde
Mañana

Horarios de Visitas Grupales:
9.30 a 10: 26
10 a 11: 26
11 a 12: 44
12 a 13: 6
13 a 14: 7
14 a 15: 26
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Tarde

15 a 16: 9
16 a 17: 16
Sin Datos: 1

Horarios de Visitas grupales
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12:00 a
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13:00 a
14:00

14:00 a
15:00

Cantidad de grupos

Dependencia:
Municipal: 42
Subvencionado: 27
Particular: 85
Sin Datos: 5
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15:00 a
16:00

16:00 a
17:00

Sin Datos

Dependencia de Grupos Visitantes
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Municipal

Subvencionado
Cantidad de grupos

Grupos por comuna (10 mayor número):
Santiago: 26
Peñalolén: 6
Providencia: 15
Recoleta: 6
Las Condes: 9
La Florida: 4
La Reina: 7
Viña del Mar: 4
Puente Alto: 9
El Bosque: 4
Otras: 61
Sin Datos: 6
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Particular

Cantidad de grupos por comuna
70
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0

N° de grupos

Ciudades: 7
Grupos por ciudad (5 mayor número)
Santiago:
Valparaíso: 8
Concepción: 2
Rancagua: 3
Viña del Mar: 10
Otras: 74
Sin Datos: 8
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Cantidad de Grupos por ciudad
140
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Santiago

Valparaíso

Quillota

San Felipe
N° de grupos

Cantidad de grupos por curso
Educación Inicial: 7
1 básico: 8
2 básico: 5
3 básico: 4
4 básico: 14
5 básico: 9
6 básico: 11
7 básico: 10
8 básico: 14
1 medio: 6
2 medio: 4
3 medio: 8
4 medio: 4
Otros: 8
Sin Datos: 75
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Viña del Mar

Otras

Sin Datos

Cantidad de grupos por curso
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N° de grupos

Cantidad de grupos por Nivel Educacional:
Educación Inicial: 8
Educación Básica: 53
Educación Media: 19
Educación Superior: 23
Educación Especial: 5
Otros: 35
Sin Datos: 21
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Cantidad de grupos por nivel educacional
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Tipo de Visita:
Guiada: 118
Libre: 42

Cantidad de visitas Grupales
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0
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N° de grupos

43

Sin Datos

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:

Público General x Mes
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16.598 15.570

9.539

2016 9.956

8.826

6.238

4.715

5.051

3.899

6.417

4.692

3.841

5.030

3.818

3.663

2017 4.635

4.899

5.394

4.847

7.170

6.360

8.820

8.665

8.558

13.570

7.132

4.962

2018 6.396

4.793

5.123

4.723

6.679

5.620

Total público 2015: 41.707
Total público 2016: 66.146
Total público 2017: 85.022
Total público 2018: 33.334
Total público: 228.401

Desde el año 2017 el departamento se hace cargo de la realización de todos los talleres educativos
que forman parte de las actividades de extensión del museo, ejecutados todos los días sábados
del año a las 15 horas.

Durante momentos específicos del año, donde el público fuerte de la educación formal se
encuentra en periodo de receso, el área de educación diseña, produce y ejecuta una serie de
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talleres dirigidos a diferentes edades, pero de corte familiar, transversal y sobre diferentes
técnicas.
También realizamos talleres con el colectivo SaberHacer y con nuestros amigos de la Fundación
Artesanías de Chile, con quienes tenemos un convenio de colaboración en esta materia desde el
año 2017.
Para la obtención de datos específicos sobre la realización y evaluación de los talleres por parte
de los participantes y tallerista se utilizan fichas de evaluación de la experiencia, las cuales se
encuentran en los anexos del informe, al igual que toda la información sistematizada de estos.
En esta materia los talleres y los resultados más relevantes de su gestión fueron los siguientes:
Cantidad de talleres realizados fueron:
Enero
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75

Junio

76

77
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79

80

Cantidad de meses de realización: 6
Enero: 19
Febrero: 4
Marzo: 5
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Abril: 6
Mayo: 10
Junio: 6
Cantidad de encuestas realizadas: 759

Cantidad de talleres realizados por mes
20
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Marzo
N° de talleres

Nota a Tallerista (escala de 1 a 7)
7: 690
6: 44
5: 15
4: 2
3: 2
2:1
Sin Datos: 5
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Abril

Mayo

Junio

Calificación a talleristas
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Cantidad de respuestas

Nota tema taller:
7: 706
6: 36
5: 7
4: 1
3: 1
Sin Datos: 8
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Sin Datos

Calificación Temáticas de talleres
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Cantidad de respuestas

Nota técnica aprendida:
7: 622
6: 82
5: 32
4:5
3: 4
2: 1
Sin Datos: 13
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3

Sin Datos

Calificación técnica aprendida
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Nota sala educativa:
7: 650
6: 66
5: 26
4: 4
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Sin Datos: 11
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Calificación Sala Educativa
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N° de respuestas

Nota museo:
7: 697
6: 34
5: 9
Sin Datos: 19

Calificación Museo
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Sin Datos

¿Cómo se enteró del taller?
Facebook: 263
En Museo: 88
Instagram: 68
Redes Sociales: 43
Recomendación: 125
Twitter: 14
Web: 144
Prensa: 8
Sin Datos: 6

¿Cómo se enteró del taller?
300
250
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Cantidad de respuestas

Tema de interés para próximo taller:
Pintura sobre vidrio e instrumentos musicales- Acuarela -Guitarra latinoamericana –Cueca-BaileMosaico - Reciclaje – Ecología – Música – Impresionismo –Tejido –Arpillera –Muebles reciclados –
Dibujo –Bordado – Mostacillas – Pintura –Telar –Cerámica - Pintar en ropa -Bordado botánico 87

Jarros étnicos – Cestería -Papel maché –Pintura - Muñecos en tela -Huerto en casa –Macramé –
Crin - Flores a crochet -Propiedades de las plantas - Huertos verticales –Poesía - Tejido con bolsas
plásticas -Crear casas para pájaros - Dibujo en carboncillo –Serigrafía - Orfebrería - Tejido en hojas
de maíz –Literatura – Guitarra - Bombas de semilla – Origami - Lámparas de mimbre – Mimbre Herbario con especies pre cordilleranas – Fito cosmética -Diseño gráfico – Bisutería – Zapatos Jabones a partir de aceite usado – Frivolité – Encuadernación - Cojines aromáticos – Perfumes Plantas medicinales – Infusiones -Pintura en óleo básico - Gastronomía rápida gourmet -Mandálas
o atrapasueños - Cultivo de hongos – Fieltro - Telar amarrado - Fieltro húmedo - Porcelana fría Textos de cuecas - Teatro títeres - Bordado japonés – Joyería - Confección de volantines Gastronomía mapuche – Fotografía - Ilustración en cerámica - Cueca para niños – Culebrilla Historia del arte – Canto – Trapillo – Teñido – Mosaico - Hacer queques -Poesía popular - Guitarrón
chileno - Guitarra traspuesta –Timbres - Confección de cajitas lambe lambe - Reutilización de cajas
tomateras - Stop motion - Percusión andina (bombo) – Compost – Mapudungun - Bailes nacionales
– Retablo – Lanigrafía –Máscaras –Muralismo - Lettering y caligrafía – Crewell – Décimas Ilustración/libros Infantiles – Origami – Escultura - Trenzado de cordones – Vitrificado – Kintsugi Tallado de linóleo - Alimentación sana – Aromaterapia – Churrascas – Collares - Preparaciones
gastronómicas chilenas – Xilografía – Carpintería – Zootropo
¿Volvería a otro taller?
Sí: 757
No: 1
Sin Datos: 1

¿Volvería a otro taller?
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No
Cantidad de respuestas
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Sin Datos

Todos los comentarios y sugerencias abiertas de la evaluación, tanto de participantes como
talleristas, que corresponden a elementos cualitativos de la gestión de talleres, pueden verse en
los anexos de este informe.
Desde enero del 2017 y de forma permanente se comenzó a aplicar una “Encuesta de Público y
Satisfacción” la cual fue diseñada específicamente para conocer mayores detalles y opiniones de
nuestros visitantes sobre diversos aspectos y servicios del museo que no teníamos conocimiento.
La herramienta diseñada se encuentra en los anexos y los resultados específicos entregados el año
2018 a la fecha son:
Cantidad de Encuestas x Mes:
Enero: 56
Febrero: 48
Marzo: 52
Abril: 49
Mayo: 55
Junio: 44

Cantidad Encuestas
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Cantidad Encuestas

Género:
Hombres: 98
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Mayo

Junio

Mujeres: 205
No Responde: 1

Genero
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Genero

Edad:
15-25: 102
26-35: 96
36-45: 46
46-55: 31
56-65: 19
66 o +: 10
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Edad

Nivel Educación:
Sin Estudios: 14
Básica – Media: 42
Técnico Profesional: 27
Universitario: 214
No responde: 7
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56-65

66 o +

Nivel Educación
250
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0
Sin Estudios

Básica-Media

Tecnico Profesional
Nivel Educación

País:
Alemania: 1
Argentina: 44
Brasil: 33
Canadá: 3
Chile: 183
Colombia: 2
Costa Rica: 1
Ecuador: 2
Estados Unidos: 3
España: 5
Finlandia: 1
Francia: 3
Inglaterra: 2
Italia: 5
México: 4

92

Universitario

No responde

Perú: 2
Singapur: 1
Uruguay: 2
Venezuela: 3
No responde: 4

Países de origen
200
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Paises de Origen

Hoy viene al museo:
En grupo: 183
Solo: 115
No responde: 6
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Hoy viene al museo
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Hoy viene al museo

Hoy nos visitó con o sin niños:
Con: 30
Sin: 245
No responde: 29

Hoy nos visitó con o sin niños
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Hoy nos visitó con o sin niños
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No responde

Por qué visitó hoy el museo:
Casualmente: 43
Evento especial: 9
Motivos profesionales: 11
Otros: 25
Para conocerlo: 205
Visita estudiantil: 11

Por que visitó hoy el museo
250
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Casualmente

Evento especial

Motivos
personales

Otros

Por que visitó hoy el museo

¿Cómo se informó del museo?
Familia/amigos: 54
Información turística: 21
Otros: 80
Web: 60
Prensa: 43
Redes Sociales: 44
No responde: 2
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Para conocerlo Visita estudiantil

¿Cómo se informó del museo?
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¿Cómo se informó del museo?

Recomendaría el museo:
No: 7
Sí: 294
No Responde: 3

Recomendaría el museo
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Recomendaría el museo
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No responde

Evaluación de la muestra:
Contenido y textos de la exhibición:
2: 1
4: 8
5: 22
6: 60
7: 210
No responde: 3

Contenido y Texto de la Exhibición
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6

Contenido y Texto de la Exhibición

Iluminación:
1: 1
2: 4
3: 4
4: 8
5: 30
6: 65
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7

No responde

7: 191
No responde: 1

Iluminación
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Iluminación

Elementos de apoyo (videos, fotos, música, etc.)
2: 1
3: 1
4: 13
5: 23
6: 61
7: 203
No responde: 2
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Atención e información por parte del personal del museo:
3: 1
4: 4
5: 18
6: 32
7: 246
No responde: 3
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No responde

Atención e información por parte del personal del museo
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Atención e información por parte del personal del museo

Limpieza y mantención de los espacios:
4: 1
5: 1
6: 9
7: 292
No responde: 1
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Comodidad durante el recorrido:
3: 1
4: 2
5: 9
6: 25
7: 260
No responde: 7
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No responde

Comodidad durante el recorrido
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Comodidad durante el recorrido

Calidad del espacio Sala Run Run:
4: 8
5: 13
6: 38
7: 226
No responde: 19
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No responde

Calidad del espacio Sala Run Run
250

200

150

100

50

0
4

5

6
Calidad del espacio Sala Run Run

Calidad de la tienda:
1: 3
3: 5
4: 13
5: 15
6: 48
7: 161
No responde: 59
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7

No responde

Calidad de Tienda
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Calidad de Tienda

Calidad de actividades de extensión:
3: 1
4: 8
5: 12
6: 35
7: 162
No responde: 86
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7

No responde

Calidad de actividades de extensión
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Calidad de actividades de extensión

Califique su experiencia en el museo:
4: 4
5: 10
6: 67
7: 212
No responde: 11
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7

No responde

Califique su experiencia en el museo
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7

No responde

Califique su experiencia en el museo

Las preguntas abiertas del cuestionario y todas las respuestas de nuestros visitantes sobre su
experiencia en el museo pueden conocerse en los anexos de este informe.
Durante el primer semestre del 2018 también podemos destacar los siguientes hitos,
cronológicamente mes a mes, de la gestión de área:
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Enero
El día 3 de enero abrimos la convocatoria para postular a participar de la tercera generación del
Voluntariado del Museo Violeta Parra. Esta convocatoria y la recepción de antecedentes se
extienden hasta el día 28 de febrero.

El día 15 de enero se actualiza el “Protocolo de Reservas Grupales” destinado a los grupos de
mínimo 10 y máximo de 45 personas interesadas en visitarnos, que incluye nueva información y
procedimientos, necesarios de incorporar luego de nuestra experiencia los años 2015, 2016 y
2017 en el trabajo de reservas. El documento se encuentra como material anexo de este
informe.
Durante el mes de enero y en conjunto con el Área de Comunicaciones, se produjeron una serie
de videos de difusión para convocar a los nuevos voluntarios del museo. Estos fueron grabados
con voluntarias del año 2017, invitando a sumarse y compartiendo la experiencia de participar
con nosotros.
Todos los videos producidos pueden verse en los siguientes enlaces:
Betsy Silva https://www.facebook.com/MuseoVioletaParra/videos/2056640164579394/
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Marisol Horta https://www.facebook.com/MuseoVioletaParra/videos/2056519337924810/
Alejandra Valenzuela
https://www.facebook.com/MuseoVioletaParra/videos/2056652627911481/
Johana Toro https://www.facebook.com/MuseoVioletaParra/videos/2056639921246085/
Elizabeth Silva https://www.facebook.com/MuseoVioletaParra/videos/2056650847911659/

Durante enero a las 12 horas se realizaron todos los días de martes a domingo visitas mediadas
para público general con inscripción en el mesón de recepción. El afiche diseñado para su
difusión es el siguiente:
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Febrero
Se abren las inscripciones para docentes de todo el país a participar de los Desarrollos
Pedagógicos Participativos, donde fueron parte activa en el proceso de diseño de nuestros
nuevos programas educativos que durante el año 2018 se centraron en los siguientes
segmentos: Educación Inicial, Primer Ciclo, Educación Diferencial y Educación para Jóvenes y
Adultos.
La actividad se realizó los días 21, 22, 23 y 24 de febrero en la sala educativa del museo. El listado
de inscritos, participantes y certificados de asistencia se encuentra anexo en los adjuntos.

Durante febrero de martes a viernes a las 16 horas se realizaron mediaciones en sala con La
Maleta de Violeta para todo público, las cuales fueron difundidas con el siguiente afiche:
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Marzo
Como ya es habitual durante el mes de la mujer, el equipo de educación ofrece para público
general una Visita Mediada con Enfoque de Género desde el 1 al 16 de marzo, con inscripción en
el mesón de ingreso del museo, las cuales se difundieron con el siguiente afiche.

El día 9 de marzo se desarrolló la charla / taller denominada “Mirada de mujer: Enfoque de
género en la educación en museos” realizada por la Presidenta de CECA – ICOM Internacional
Milene Chiovatto en la Sala Run Run del museo, organizada por nuesra área de educación,
Museo de Artes Visuales MAVI y CECA – ICOM Chile.
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El viernes 16 de marzo se dio por concluido el proceso de Voluntariado y Pasantías 2017 con una
ceremonia de reconocimiento a quienes lo integraron, donde participo la directora del museo y
el equipo de educación y se les entregó un galvano de recuerdo.

El área de educación desarrolló un material didáctico plegable para la muestra temporal de la
obra Carmen Luisa, inaugurada en el museo el 8 de marzo en el contexto del Día Internacional de
la Mujer. Con esta pieza gráfica se invitó a los visitantes a construir una paloma de papel en
homenaje a la hija menor de Violeta Parra a quien la artista dedicó la canción “Paloma Ausente”.
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Con la intervención de cada persona en la muestra, se generó una museografía activa, debido a
que las palomas formadas por la gente eran depositadas diariamente en un nido de mimbre
creado artesanalmente, reuniendo cientos de ellas gracias a la participación colectiva. Por otra
parte, el recurso sirvió de recuerdo de la muestra temporal para quienes desearon llevarlas
consigo.

El 15 de marzo se dan a conocer públicamente por nuestros canales de comunicación a los pre
seleccionados para la etapa de entrevista del voluntariado 2018, determinando escoger de un
total de 24 postulantes, a los 19 primeras puntuaciones de la etapa de antecedentes.
Luego del proceso antes señalado y con fecha 26 de marzo, se informa de la selección del equipo
final de voluntarias y voluntarios que serán parte del museo hasta febrero del 2019 los cuales
son: Valentina Huerta, Nora Curin, Loreto Caro, María Aburto, Esteban Piloneta, Marianela
Mancilla, Estibaliz Parada, Paula Negrete, Pablo Silva, María José Navarro, Gabriela Parra, Karen
Aros, Valentina Vargas, Alejandro Cavieres, Nicole Rivera y Catherine Fernández.
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Todos los antecedentes del proceso de selección se encuentran detallados en los anexos del
informe.
Abril
El día sábado 7 de abril se desarrolló la bienvenida y capacitación de los voluntarios 2018 en la
Sala Educativa, donde se les entregó la información general sobre la política educativa del
museo, los lineamientos fundamentales del programa y la firma de compromiso de participación,
documentos que forman parte de los anexos del informe.
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El día 20 de abril se realizó la firma del convenio institucional entre el Museo Violeta Parra y
SENAME Región Metropolitana en el Centro Metropolitano Norte en la comuna de Til Til, donde
también se inauguró un mural en homenaje a Violeta Parra pintado por parte de los jóvenes del
lugar, junto a otras actividades artísticas organizadas por la comunidad.
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. La copia de
este convenio de colaboración, con el cual damos cumplimiento total al objetivo número dos con
el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, además de otros antecedentes de este
vínculo institucional, se encuentran en los anexos del informe.
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El Jefe del Área de Educación, Mediación y Audiencias Esteban Torres cumple el rol de encargado
de la brigada de emergencias de la institución y coordina instancias que preparan y capacitan a
funcionarios y visitantes para eventuales situaciones de peligro en un contexto real.
Con fecha 23 de abril se desarrolló la primera capacitación de seguridad realizada por la Asociación
Chilena de Seguridad ACHS con respecto al uso de extintores, donde todos los funcionarios de
planta y externos aprendieron sobre su importancia y uso ante un foco de incendio.
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Todos los funcionarios de planta recibieron una certificación individual por participar de esta
experiencia. Se plantea en el segundo semestre el desarrollo de otras dos capacitaciones nuevas
sobre temas relevantes en materia de seguridad.

El día 27 de abril se programó el primer simulacro anual de evacuación de seguridad del museo.
En esta oportunidad, el tiempo de respuesta ante la señal de evacuación total del recinto fue de
1 minuto y 43 segundos. Durante el segundo semestre se encuentran calendarizadas dos nuevas
instancias similares, aumentando el nivel de complejidad en la coordinación para el desalojo del
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museo, con mayor cantidad de visitantes y grupos de diferentes características, además de
horarios más concurridos.

Mayo
El día 10 de mayo el Jefe de Educación, Mediación y Audiencias, Esteban Torres Hormazábal,
realizó una presentación en el Cuarto Ciclo de Capacitación para Guías de Turismo que colaboran
con la Ilustre Municipalidad de Santiago, esta vez destinado a hablar sobre los nuevos espacios
culturales de la comuna en conjunto con Museo Taller y Palacio Hindustán, actividad realizada en
la Casa Colorada.
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Como todos los años desde la apertura del museo en el contexto de la Semana de la Educación
Artística que este año se desarrolló desde el 14 al 18 de mayo, se dieron a conocer los cuatro
Visitas Educativas nuevas, que fueron desarrolladas por el equipo en conjunto con docentes en
los Desarrollos Pedagógicos Participativos de febrero. Los guiones educativos resultantes de este
trabajo colaborativo forman parte del material adjunto en los anexos.
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Además se realizaron un total de cuatro talleres abiertos a todo público y previa inscripción, uno
cada día, los que se detallan en el apartado dedicado a este tema en el informe.
Por nuestra participación, obtuvimos el siguiente certificado:

Al igual que todos los años, el Área de Educación, Mediación y Audiencias y su equipo de
voluntarios, participaron activamente en la coordinación y ejecución del evento del Día del
Patrimonio Cultural en diversas labores de ayuda como anfitrionas, realizando mediaciones en
salas de exhibición o con La Maleta de Violeta con nuestro público, atención en Sala Educativa,
entre otras necesarias para su correcto desarrollo. Hay que destacar que solo gracias a su apoyo
en estas convocatorias de gran número de personas podemos dar respuesta de la mejor forma a
nuestro público.
Durante este año se desarrolló en dos días, siendo sábado 26 y domingo 27 de mayo la
concentración de actividades y visitantes. La jefatura de educación, responsable de la
coordinación general del evento, entregó un documento de información a todos los funcionarios
involucrados para su conocimiento previo a su realización, informativo que se adjunta en los
anexos.
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Junio
El día 6 de junio, el equipo de educación se desplazó hasta la ciudad de Valdivia, con el objetivo de
concretar la gestión de la donación de la obra de la artista Pilar Quinteros llamada “Casa Violeta”
al Jardín Infantil Violeta Parra de la Fundación Integra en la comuna de Paillaco a realizarse en un
evento el día miércoles 7 de junio.
En esta actividad participaron grupos artísticos musicales de los niños y niñas del Taller de Danza
de la Escuela Rural El Llolly y de la banda de la Escuela Proyecto Futuro de Paillaco, donde fueron
invitados autoridades como Cecilia García-Huidobro, Directora del Museo Violeta Parra; José
Manuel Ready, Director Nacional de Fundación Integra; César Asenjo, Intendente de la Región de
Los Ríos; Mirella Canessa, Directora Regional de Fundación Integra y Carolina Villegas, Directora
del jardín, al cual la comunidad le otorgó el nombre de Violeta Parra.
Para el área es un hito relevante, debido a que fortalece la alianza desarrollada desde el año 2017
gracias al convenio firmado con Fundación Integra en función de dar énfasis a la educación inicial
como una etapa fundamental en el desarrollo de identidad en niñas y niños, además de concretar
la idea de Violeta Sin Fronteras, descentralizando la cultura y dando acceso a ella a personas que
no tienen las facilidades de conocer nuestro museo físicamente y por otra parte, trabajar en
conjunto con las comunidades en la puesta en valor de la vida y obra del artista.
El programa del evento y otra información relacionada a este evento se adjuntan en los anexos
de este informe.
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Se aprovechó la instancia para reunirse el día 6 de junio con la Dirección Museológica de la
Universidad Austral de Chile, jornada en que se estableció un pre acuerdo para la firma de un
convenio entre ambas instituciones, en términos de investigación, difusión y educación.

Al igual que el año anterior, el equipo de educación participó de las actividades de la Noche de San
Juan el 23 de junio. Tanto anfitrionas, mediadoras y voluntarias apoyaron el desarrollo de este
evento masivo en el museo, apoyando en custodia, contabilización de público con la entrega de
stickers, además de una mediación sobre los ritos de esta fecha importante para la cultura popular,
que se consolida como parte de nuestra oferta anual de extension.
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El día siguiente, el 24 de junio también el equipo apoyó la gestión y desarrollo del We Tripantu en
el museo, con roles similares debido a la gran cantidad de público recibido en el evento, que
también se consolida como uno de los más concurridos durante el año.
Es importante reiterar el rol fundamental que desarrolla el voluntariado ante estas convocatorias,
mostrando gran entrega y disposición para recibir a elevadas cifras de público, de la mejor manera.
Sin su gestión, los funcionarios de planta y honorarios del museo, no seríamos capaces de dar
respuesta ante el interés por participar de estas actividades.
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El día 30 de junio se suben las postulaciones al Premio Iberoamericano de Educación en Museos
de Ibermuseos, este año participando en ambas categorías con los siguientes proyectos:
Categoría 1: Reconocimiento a proyectos realizados o en curso: “Murales para los 100 años de
Violeta Parra "Canciones que se Pintan"
Categoría 2: Fomento a nuevos proyectos: Canciones que se Pintan por la Libertad: Muralismo
colectivo con jóvenes en proceso de re inserción

Esta postulación en fundamental para poner en valor el rol social del museo y sus prácticas
educativas, validándonos con nuestros pares de Iberoamérica e intentando obtener recursos para
el desarrollo de este tipo de proyectos. Los proyectos presentados en cada línea, se adjuntan en
los anexos de este informe.
El día 29 de junio y luego de un proceso de selección de convocatoria pública realizado por la
consultora “Pegas Con Sentido”, se definió el nombramiento de la persona que ocupará el cargo
de Mediadora Cultural vacante en el equipo de educación. Esta gestión es realizada por un grupo
de ex voluntarias en formato de pago por honorarios con turnos de trabajo, dada la gran cantidad
de grupos de visitantes y actividades que se desarrollan.
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La persona seleccionada de una terna entregada luego de la evaluación, fue Nataly Reyes
Villalobos, profesora de historia, quien se integrará al equipo desde julio del 2018, esperando
consolidar nuestro trabajo como área, haciéndolo multidisciplinario, social y especifico,
permitiendo desarrollar las diversas exigencias y responsabilidades que involucra nuestra gestión
con el público del museo, el cumplimiento de los objetivos institucionales y la política educativa.

Desde el año 2017 de forma permanente hasta agotar ejemplares, el Museo Violeta Parra se
encarga de distribuir material didáctico impreso desarrollado por el Consejo Nacional de la Cultura
y las Artes, actualmente el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, como son el
Cancionero Popular y el Cuaderno Pedagógico de Violeta Parra.

El listado especifico de establecimientos públicos beneficiados y docentes a los cuales se ha
realizado la entrega de este material, se adjuntan en los anexos de este informe.
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La Maleta de Violeta
Para el año 2018, el convenio con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, tiene contemplada
la realización de 8 salidas con el proyecto de la maleta viajera, a establecimientos públicos en
Región Metropolitana u otra.
Los hitos de La Maleta de Violeta durante el primer semestre del año, ordenados
cronológicamente son:
El 3 de abril viajamos por el cumplimiento del convenio al Jardín Infantil de Integra “El Pinar” de la
comuna de San Joaquín, actividad en la que asistió el nuevo Director Ejecutivo de la Fundación,
José Manuel Ready.
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El día 20 de abril viajamos por el convenio al Centro Metropolitano Norte de SENAME en Til Til
donde realizamos una mediación con los jóvenes y trabajadores del lugar y participamos de la
inauguación de un mural en honor a Violeta Parra, además de la firma del convenio entre ambas
sinstituciones.

El día 8 de mayo por el cumplimiento del convenio viajamos al Jardín Los Pelluquitos de Fundación
Integra en la comuna de San Pedro.
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El día 7 de junio por el cumplimiento del convenio fuimos al Jardín Infantil Violeta Parra en Paillaco
de la Fundación Integra. En esta actividad donde partició la comunidad de la zona y diversas
autoridades regionales, como las direcciones ejecutivas de museo y la fundación, tambien se
concretó la donación de la obra artistica “Casa Violeta” de Pilar Quinteros.

El día 19 de junio, para cerrar el semestre de viajes, visitamos por el convenio el Jardín Infantil
Raulí de la Fundación Integra de la comuna de El Bosque.

127

Hasta la fecha se han realizado 5 de las 8 salidas comprometidas por unos de los puntos relevantes
del convenio con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Voluntariado
Si bien el voluntariado del museo termina en febrero del 2019, es importante destacar que
finalizaron el primer semestre del 2018 con un numero de 13 voluntarios de los 16 seleccionados
en la convocatoria pública: Gabriela Parra, Karen Aros, Pablo Silva, Alejandro Cavieres, Valentina
Vargas, María José Navarro, Estibaliz Parada, María Luisa Aburto, Loreto Caro, Catherine
Fernández, Nora Curin, Paula Negrete, Nicole Rivera, Esteban Pilonieta.
A estos se suman 3 personas que continúan de la generación 2017: Dayana Barrera, Carol Fritz,
Betsy Silva, llegando a un total de 16 voluntarios.
Hasta la fecha, estamos cumpliendo con el objetivo propuesto por el Ministerio de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio de terminar el presente año con 10 voluntarios activos.
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Área de Colección y Patrimonio
Los objetivos establecidos por convenio para el Área de Colección y Patrimonio son los
siguientes:
5. Introducir nuevos contenidos museográficos que complementen la muestra actual,
ampliando la oferta para el público, mediante intervenciones en salas, introducción de
nuevos materiales de exhibición e información, optimizando las condiciones de
conservación de las obras.
6. Revisar y actualizar el inventario patrimonial del Museo.
7. Revisar permanentemente el Plan General de Colecciones, mejorando las decisiones en
el área de conservación con el objetivo de preservar en las mejores condiciones las obras
que custodia el Museo, sean visuales, documentales, fotográficas, bibliográficas,
discográficas, etc.
8. Adquirir, por lo menos, 03 objetos para las colecciones del Museo, siguiendo la
Política de Colecciones.
9. 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
01 alianza con una entidad de larga trayectoria en la temática archivística para
colaborar en el desarrollo del CEDOC digital del Museo.
10. Realizar 04 conferencias en el Museo dirigidas a conservadores, museógrafos,
restauradores y público interesado sobre distintos aspectos de la conservación de las
obras del Museo.
Los objetivos principales de esta área consisten en resaltar el patrimonio tangible e intangible,
artístico y creativo de Violeta Parra, mediante la investigación, recopilación, protección,
preservación, conservación, restauración, educación y difusión. Actualmente, está integrado por
Milena Rojas; Jefa del área y Ana Elisa Anselmo; Conservadora, quienes han desarrollado las líneas
de trabajo durante el 2018, que más abajo se detallan.
El trabajo del área abordó desde la ejecución de acciones concretas en documentación, difusión,
adquisición, conservación, museografía y materialización del Centro de Documentación (CEDOC).

I.
Colecciones
a) Documentación de colecciones
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.
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-

Se adjunta planilla (ver en carpeta Anexos) con última actualización al 10 de julio de
2018. En ella se han ingresado las últimas donaciones de obras.

b) Donaciones y adquisiciones
Actividad permanente que incrementa el archivo, sea mediante la donación, comodato,
préstamo o adquisición.
-

La sucesión de la familia Barros Aldunate a través de Magdalena Barros Aldunate se
acercó al museo para donar una obra (un óleo sin título) que Violeta le obsequió a la
artista Raquel Barros. La ceremonia de entrega se realizó el 8 de marzo de 2018 en la
cual se rindió un homenaje a la artista Raquel Barros Aldunate quien fue una amiga muy
querida de Violeta Parra. En esa oportunidad, se realizó una presentación de la
Agrupación Folklórica Raquel Barros Aldunate y se dio cuenta de la donación de esta
obra al museo Violeta Parra.

Homenaje a Raquel Barros Aldunate. Cecilia García-Huidobro Directora Museo Violeta Parra, junto a las hermanas de
Raquel Barros, delante de la obra donada al Museo.
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-

Marie Madeleine Brumagne, periodista suiza y amiga de Violeta Parra tuvo en su poder
tres obras que la artista le regaló mientras vivía en Europa. Se trata de una pintura, un
trabajo en papel maché y una arpillera. Al enviudar, su marido Freddy Buache quien a
través de Francisco González y la Asociación Artísticamente hicieron posible esta
donación como fuera el deseo en vida de la esposa del Señor Freddy Buache. El
Ministerio de Relaciones Exteriores a través de su Dirección de Asuntos Culturales
(DIRAC), en conjunto con la Embajada de Chile en Suiza y el Ministerio de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio hicieron posible la entrega de estas obras. La ceremonia de
entrega de las obras al museo fue realizada en el Salón Orlando Letelier del Solar de la
Cancillería.

“La brujita”. Arpillera bordada con lanigrafía
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Sin título, Óleo sobre tela

Sin título, Papel maché
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Cecilia García-Huidobro, Directora del Museo Violeta Parra, y Heraldo Muñoz Valenzuela, Ministro de Relaciones
Exteriores.

c) Conservación
Actividad permanente que documenta, conserva, resguarda y difunde el legado de Violeta
Parra que se encuentra en el museo.
Para dar a conocer las tareas de conservación que se realizan la institución, se ha establecido
un ciclo de charlas anuales, que se distribuyen entre marzo y diciembre, con una
periodicidad de una vez al mes. Las modalidades de estas actividades son básicamente dos;
charlas tipo conferencias destinadas a público especializado y general, y visitas mediadas
con enfoque en conservación.
En lo que va del año se han realizado las siguientes actividades:
o
o
o

Martes 13 de marzo: Charla “Qué hacemos cuando recibimos una donación”.
Miércoles 18 de abril: Visita mediada con enfoque en conservación: “Una mirada más
allá de la exhibición”.
Miércoles 23 de mayo: Charla y visita guiada “Violeta Parra en el Museo de Artes
Decorativas del Palacio del Louvre”.
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o

Martes 19 de junio: Charla y visita guiada “Conservación para la exhibición de la obra
Contra la guerra”.

II.
Museografía
a. Intervenciones en sala

Con el objeto de incrementar el número de obras en exhibición se realizaron 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 donde permanecen por un tiempo
determinado logrando la presencia de nuevas obras. En el primer semestre del año 2018 se
realizaron cuatro intervenciones en sala.
-

Para la celebración del Día Internacional de la Mujer se intervino esta sala con la obra
Carmen Luisa (1964), de Violeta Parra. Los textos estuvieron a cargo de la Directora y la
museografía de la Conservadora. Se entregaron postales con reproducciones del cuadro
junto al texto de la canción “Paloma ausente”. Durante la inauguración de esta obra
Ana Navarro perteneciente a la Agrupación Folklórica Chilena Raquel Barros Aldunate
interpretó la canción de Violeta Parra “Paloma ausente”.

Intervención en Sala Divina, óleo “Carmen Luisa”
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-

Se aprovechó de presentar el óleo Sin título donado por la familia Barros Aldunate al
museo expuesto en el hall de la Sala Antar. Esta obra fue donada al Museo Violeta Parra
por las hermanas de la artista Raquel Barros, a quien se le rindió homenaje en esa
oportunidad, además de exhibir la pintura donada. El museo realizó un pequeño
documental sobre la vida y obra de Raquel Barros Aldunate. Luego de ello las hermanas
Barros Aldunate interpretaron “Cantando se va a la fuente”, musicalizada por Miguel
Barros de la Barra, y la Agrupación Folklórica Chilena presentó la “Cerámica de
Talagante”.
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Exhibición del óleo sobre cartón donado por las hermanas Barros Aldunate.

-

El 21 de mayo se conmemora el Combate Naval de Iquique que ocurrió en uno de los
principales escenarios de la Guerra del Pacífico. La gesta dio origen a la celebración del
Mes del Mar. Con motivo de este día se expuso la arpillera “Combate Naval II”, realizada
por Violeta Parra. Los textos fueron escritos por la Directora y la museografía estuvo a
cargo de la Conservadora. Fue inaugurado por el Jardín Infantil Cardenal Silva
Henríquez, perteneciente a la Red de Fundación Integra. Esta arpillera fue bordada por
Violeta Parra entre los años 1963 y 1964 en las ciudades de París y Ginebra. Fue la
primera vez que se expuso en el museo dado que estaba guardada en el depósito.
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Milena Rojas Cereceda junto a niños del Jardín Cardenal Silva Henríquez.

-

El domingo 24 de junio de 2018, junto al colectivo Pikun Mapu, se celebró el Año Nuevo
Mapuche con música, danzas, cantos, rituales y ceremonias de purificación y
renovación. En esta ocasión se exhibió la obra “Machitún”, óleo sobre madera
prensada, que Violeta Parra expuso en el Museo del Louvre en 1964. El texto fue escrito
por la Directora del museo y la museografía estuvo a cargo de la Conservadora. Las
canciones como “Arauco tiene una pena” y “La pericona se ha muerto” demuestran el
fuerte vínculo de Violeta Parra con el pueblo mapuche. La obra “Machitún” fue
inaugurada por Milena Rojas, Jefa de Colección y Patrimonio; Cecilia García- Huidobro,
Directora del Museo Violeta Parra, la artista Isabel Parra, la machi Estela Astorga y el
poeta José Llancafil Cayul.
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Inauguración de intervención Pueblos Originarios con óleo “Machitún”.

III.

CEDOC

El Centro de Documentación reúne, organiza, gestiona y difunde toda la documentación relacionada
con la vida y obra de Violeta Parra. Se trata de una plataforma virtual que tiene por objetivo,
divulgar, servir de referencia y apoyo a los profesionales, investigadores y público en general en
materias referente a la artista. El CEDOC está constituido por documentos originales y fuentes
documentales recopiladas en diferentes instituciones y gestionadas por el Museo Violeta Parra.

Sus objetivos son:
o
o
o
o

Ofrecer la mayor cantidad de documentos audiovisuales, fotográficos y documental sobre
Violeta Parra y el museo que reúne su legado.
Permitir al público acceder mediante una plataforma virtual a los diversos documentos
referente a la obra de Violeta Parra.
Digitalizar originales para impedir su manipulación y deterioro desde el punto de vista de la
conservación.
Desarrollar intercambios de documentos con instituciones nacionales e internacionales que
cuenten con documentos sobre la artista.
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Con el objetivo de incrementar las entradas al CEDOC virtual en la web, es que se han realizado 41
nuevos ingresos a la plataforma digital, en las distintas colecciones del centro. La planilla que se
adjunta (en carpeta anexos) da cuenta del trabajo que se está efectuando.

Vista de planilla CEDOC, Fondo Violeta Parra

Vista Web del CEDOC del Museo Violeta Parra
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El CEDOC cuenta con un manual de procedimiento desarrollado por Isabel Cáceres, herramienta que
ha sido de gran ayuda para la normalización e implementación del CEDOC.
Como una manera de fortalecer la labor de CEDOC, es que se ha firmado un Convenio de
Colaboración con la Biblioteca Nacional de Chile, dependiente del actual Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El acuerdo de colaboración
consiste en:
o
o
o
o
o

IV.

Intercambio de información sobre investigaciones o fuentes para la investigación.
Complementación y apoyo a programas de educación y extensión.
Desarrollo de proyectos conjuntos de investigación, divulgación y publicaciones.
Permitir el acceso a las Colecciones Bibliográficas y Documentales de la Biblioteca Nacional.
Realizar en forma conjunta exposiciones, publicaciones, investigaciones, seminarios y visitas
guiadas.

Difusión
-

Se corrigió, editó y presentó la publicación “Yo soy la feliz Violeta” de Ana María del Río
con ilustraciones de Karina Coq, perteneciente a la colección infantil y juvenil editada
por la Biblioteca Nacional. Esta publicación conmemora el natalicio de Violeta Parra
Sandoval (1917-1967), fue escrito por Ana María del Río consiste en una ficción basada
en las décimas autobiográficas, donde recrea sus primeros 15 años de vida, su infancia,
adolescencia y recuerdos de su vida en Chillán.
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-

El proyecto “Explora las arpilleras de Violeta” consistió en proyectar dos arpilleras de
Violeta Parra: “La cantante calva” y “El circo”. Cada persona mediante una pantalla táctil
podían recorrerlas, detenerse en cada elemento y descubrir información sobre las
obras, iconografía y simbología. De esta manera, a través de la experiencia se buscó
poner en valor la obra de Violeta Parra en un soporte digital, tecnológico e interactivo.
Este trabajo se llevó a cabo por alumnos de diseño de la Pontificia Universidad Católica
de Chile y Riolab TV. El museo facilitó un espacio para instalar este soporte digital
durante el mes de febrero 2018.
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Área de Extensión y Comunicaciones
En las próximas páginas se presentará el desarrollo por cada uno de los objetivos del área de
Extensión y Comunicaciones planteados en el convenio El detalle de cada actividad (pieza gráfica de
convocatoria, ficha con el reporte de cada actividad y fotografía) se presenta, en detalle, en la
carpeta de Medios de verificación (incluida en el disco).

11. Llevar a cabo 02 ciclos, tales como el ciclo de cuecas o el ciclo de cine documental.
Durante 2018 el Museo Violeta Parra ha continuado con su exitoso Ciclo de Cuecas, iniciado en
enero de 2017. Desde entonces todos los primeros sábados de cada mes a las 16:00 horas se
presenta un conjunto en la explanada del Museo Violeta Parra.
Los grupos que han participado durante el primer semestre del año 2018 han sido:

Las Chinas Cholas en el Ciclo de Cuecas. Sábado 6 de enero de 2017.
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La Romeranza en el Ciclo de Cuecas. Sábado 7 de febrero de 2018.

Las Pecadoras en el Ciclo de Cuecas. Sábado 3 de marzo de 2018.
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La Muchachada en el Ciclo de Cuecas. Sábado 7 de abril de 2018.

145

Los Piolas del Lote en el Ciclo de Cuecas. Sábado 5 de mayo de 2018.

Los Nogalinos en el Ciclo de Cuecas. Sábado 2 de junio de 2018.
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Además de la realización del Ciclo de Cuecas, el museo selló dos alianzas con importantes
organizaciones del mundo audiovisual: Chiledoc y Cine Lebu.

El convenio de colaboración entre el Museo Violeta Parra y Chiledoc fue suscrito el viernes 10 de marzo de 2018. Luego
se exhibió el documental “Jaar. El lamento de las imágenes” y se realizó un concurrido conversatorio con su directora,
Paula Rodríguez Sickert.

Documentales exhibidos en el ciclo Chiledoc (primer semestre)
“Jaar. El lamento de las imágenes”

10 de marzo | 16:00 horas | Sala Antar

“Guerrero. Una vida, muchas batallas”

29 de abril | 16:00 horas | Sala Antar

“Alas de mar”

26 de mayo | 16:00 horas | Sala Antar

“Te kuhane o te tupuna (el espíritu de los ancestros)”

1 de julio | 16:00 horas | Sala Antar
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El jueves 15 de marzo, Cecilia García-Huidobro, Directora del Museo Violeta Parra, y Claudia Pino,
Directora del Festival Internacional CINELEBU, sellaron un acuerdo que permite -entre otras cosasexhibir cortometrajes de la selección nacional del certamen en las Salas Antar y Run Run. Luego de
firmar el acuerdo se exhibieron películas realizadas por mujeres de Isla Mocha, Arica y Lebu.

Jornadas de exhibición del ciclo Cinelebu (primer semestre)
Cine de mujeres (películas realizadas por mujeres de 15 de marzo | 16:00 horas | Sala Antar
Isla Mocha, Arica y Lebu)
Documentales regionales

13 de mayo | 16:00 horas | Sala Antar

Documentales sobre pueblos originarios

10 de junio | 16:00 horas | Sala Antar

Ciclo Pupila de Águila
148

En mayo, el Museo Violeta Parra presentó su ciclo de conversaciones con fotógrafos chilenos que
se caractericen por abordar la identidad nacional. Este programa, de carácter bimensual, ha contado
con la participación de:
Luis Navarro Vega

27 de abril | 16:00 horas | Sala Antar

Jorge Brantmayer

27 de junio | 16:00 horas | Sala Antar

Luis Navarro comenta una fotografía de Nicanor Parra en el Ciclo Pupila de Águila. 27 de abril de 2018.
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Jorge Brantmayer y su obra fotográfica en el Ciclo Pupila de Águila. Miércoles 27 de junio de 2018.

Además, continuó el ciclo “La Ruta de Violeta Parra”, con las presentaciones de las cantoras:
Presentación del disco “Violeteras… Herencia rebelde” (27 de enero), Diana Rojas (24 de febrero),
Camila Vaccaro y Carmen Lienqueo (25 de marzo) y Cecilia Concha Laborde (28 de abril).
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Camila Vaccaro y Carmen Lienqueo en “La Ruta de Violeta Parra”. Domingo 25 de marzo de 2018.
12. Realización de al menos 80 actividades de extensión que fortalezcan el acceso del público al
arte y la cultura, llevando a cabo conciertos, muestras de cine y documentales, conferencias,
seminarios, etc., 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 importante agenda de
actividades de extensión, todas sin costo para el público. A la realización de los ciclos anteriormente
mencionados, se sumó la presentación de diversos espectáculos musicales y artísticos.
En primer lugar, se presentan las conmemoraciones y actividades especiales:

Día de la Mujer
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Hermanas Barros Aldunate y Cecilia García-Huidobro, Directora del Museo Violeta Parra, junto a la donación del óleo de
Violeta realizado por la familia a la institución. Viernes 9 de marzo de 2018.
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Público asistente a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y homenaje a Raquel Barros Aldunate. Viernes 9
de marzo de 2018.

La Agrupación Folklórica Chilena Raquel Barros Aldunate presentó “Cerámica de Talagante” en la Sala Antar del Museo
Violeta Parra. Viernes 9 de marzo de 2018.
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Ana Navarro, de la Agrupación Folklórica Raquel Barros, interpretó "Paloma ausente" en la inauguración de la intervención
en sala “Carmen Luisa”, en la Sala Divina. Viernes 9 de marzo de 2018.

Día del Patrimonio
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Presentación de la Agrupación Folklórica Chilena Raquel Barros Aldunate en el Día del Patrimonio. Domingo 27 de mayo
de 2018.
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Presentación de Los Santiaguinos en el Día del Patrimonio. Domingo 27 de mayo de 2018.

El mimbrero Luis Arnoldo Martínez realizó una exhibición de su trabajo. Domingo 27 de mayo de 2018.
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Noche de San Juan

Cantores de la Agrupación Guitarra Grande Pircana en la Noche de San Juan. Sábado 23 de junio de 2018.
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Ritos tradicionales de la Noche de San Juan. Sábado 23 de junio de 2018.

Los guitarroneros Angélica Muñoz, Fidel Améstica y Pablo Cuadra Quiñones junto a Cecilia García-Huidobro, Directora
del Museo Violeta Parra. Sábado 23 de junio de 2018.
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We Tripantu

Celebración del We Tripantu. Domingo 24 de junio de 2018.
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Inauguración de la exhibición de la obra “Machitún”, de Violeta Parra, en Sala Divina. De izquierda a derecha: Milena
Rojas, Isabel Parra, Cecilia García-Huidobro, la machi Estela Astorga y el orador José Llancafil. Domingo 24 de junio de
2018.

Exhibición sobre cultura mapuche. Domingo 24 de junio de 2018.
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Actividades de extensión
La oferta de actividades de extensión abiertas al público suma más de 60 en el primer semestre,
totalizando un cumplimiento del 75% de la meta anual.

Actividades destacadas

Presentación del libro “Violeta Parra en Concepción: 1957-1960”, de Fernando Venegas, Director del Departamento de
Historia de la Universidad de Concepción. En la imagen: el autor junto al crítico de arte Justo Pastor Mellado. Miércoles
24 de enero.
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Presentación del disco "Violeteras... Herencia rebelde". Sábado 27 de enero de 2018.

Marcela Soto, gerente comercial de Correos Chile; Ernesto Ottone, Ministro de Cultura y Cecilia García-Huidobro,
Directora del Museo Violeta Parra, en la presentación del Sello Postal por los 100 años de Violeta Parra. Martes 30 de
enero de 2018.
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En el Museo Violeta Parra se inauguró la pantalla interactiva que muestra las arpilleras de Violeta Parra y que es producto
del taller de diseño Riolab/UC. Equipo realizador junto a Cecilia García-Huidobro, Directora del Museo Violeta Parra.
Martes 13 de febrero de 2018.
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Diana Rojas presentó su nuevo disco "Vacío" en Sala Antar. Como artista invitada Daniela Conejero. Sábado 24 de febrero
de 2018.

Tita Parra y Greco Acuña presentaron "Yo soy la feliz Violeta" en Sala Antar. Domingo 25 de febrero de 2018.
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Presentación de Isabel Parra, Tita Parra y Greco Acuña en el IV Foto Global Empresas por la Equidad de Género. Martes
27 de febrero de 2018.
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Cecilia García-Huidobro, Directora del Museo Violeta Parra, con parte del grupo que participó de la visita mediada por Sala
La Jardinera. Miércoles 6 de marzo de 2018.

El sábado 10 de marzo de 2018 se desarrolló el coloquio "La cantora y su oficio", en el que Leslie Becerra dialogó con la
Chabelita Fuentes, fundadora del histórico grupo Las Morenitas. La actividad, desarrollada en el marco del Mes de la
Mujer, comenzó con un saludo musical de Las Primas y Las Mononas.
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Las Morenitas en vivo. Sábado 17 de marzo de 2018.

Canto a lo Divino y a lo Humano con la Familia Madariaga en Semana Santa. Sábado 31 de marzo de 2018.
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Rosario Mena se presentó, junto a Nicolás Figueroa y Eduardo del Campo, en la Sala Antar. Sábado 14 de abril de 2018.

Los diseñadores Sebastián del Real, Neutro, Roberta, Y.A.N.G. participaron en la aplaudida Pasarela SCL realizada en el
Museo Violeta Parra. Los creadores se inspiraron en la estética de Violeta Parra para sus líneas. La actividad contó con el
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apoyo del área de Diseño del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, al Campus Creativo de la Universidad
Andrés Bello y a PROCHILE. Jueves 26 de abril de 2018.

Cecilia Concha-Laborde en el ciclo “La Ruta de Violeta”. Sábado 28 de abril de 2018.
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Claudio Narea en vivo. Sábado 12 de mayo de 2018.

Presentación arpillera “Combate Naval II”. Milena Rojas, Jefa de Colección y Patrimonio del Museo Violeta Parra, junto al
Jardín Cardenal Silva Henríquez, de Fundación Integra. 15 de mayo de 2018.
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Presentación arpillera “Combate Naval II”. Milena Rojas, Jefa de Colección y Patrimonio del Museo Violeta Parra, junto a
la Conservadora Ana Elisa Anselmo. 15 de mayo de 2018.

Teatro de sombras: “A la sombra de los selk’nam”, de la compañía Colectivo Círculo Sur. Domingo 20 de mayo de 2018.
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Los Nogalinos en el Ciclo de Cuecas. Sábado 2 de junio de 2018.

Isabel Parra presentó "Soy un montón de mujeres". Músico invitado: Simón González. Sábado 9 de junio de 2018.
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Isabel, Javiera y Colombina Parra participaron en el recuerdo a Ángel Parra (1943-2017), hijo de Violeta y benefactor del
museo, el 29 de junio de 2018 en la Sala Antar del Museo Violeta Parra. La actividad fue realizada en el marco de la semana
de conmemoración del natalicio del cantautor que nació en Valparaíso el 28 de junio de 1943.
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Gerónimo Pavani en vivo. Sala Run Run, Museo Violeta Parra. Viernes 29 de junio de 2018.

La totalidad de imágenes de las actividades realizadas por el Museo Violeta Parra están disponibles
en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/pg/MuseoVioletaParra/photos/?tab=albums
A continuación se ofrece un resumen de las actividades realizadas por el área de extensión1 durante
el primer semestre de 2018:

1

La agenda completa de actividades del museo se encuentra disponible en http://museovioletaparra.cl/actividades/
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13. Incorporar en la programación del auditorio, 06 presentaciones de agrupaciones artísticas
provenientes de establecimientos escolares de educación pública, coros y otras organizaciones no
profesionales, tanto de la Región Metropolitana como de otras regiones, de manera de estimular
la asociatividad y premiar el esfuerzo y persistencia. Dichas presentaciones serán escogidas por
un comité compuesto por la dirección ejecutiva del Museo, la jefatura del área de Educación del
mismo, un/a 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.

A la fecha el museo ha recibido diversas propuestas de organizaciones no profesionales, las cuales
serán analizadas por el comité de programación para que las mejores propuestas se agenden dentro
del segundo semestre:
Maru Coronado Ferrer
Calleboca
Emilia Díaz
Agrupación Adamu
A Cuerda noma’
La Nueva Imperial
Zomo Tanit
Conjunto Sin Fronteras
Grupos escolares (coordinados por educación)

El museo centrará el cumplimiento de este objetivo en el segundo semestre a través de un ciclo.
Junto al área educativa y al comité se agendarán los coros y agrupaciones que se presentarán, según
las reservas de los establecimientos educacionales y las prioridades establecidas en la reunión.

14. Realizar actividades de carácter académico, cuyo contenido esté relacionado con alguna de las
temáticas del Museo: conservación, museología, investigación, educación, formación de públicos,
patrimonio o música. En ese marco, se llevará a cabo al menos 01 encuentro de carácter nacional
con especialistas del área, y al menos 01 publicación relacionada con esta área de trabajo,
buscando generar discusión y difusión de experiencias y conocimientos.
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Dentro de las actividades Mes de la Mujer, el periodista Juan Guillermo Prado presentó su
investigación “Las mujeres en el Congreso Nacional” el jueves 22 de marzo en la Sala Antar del
Museo Violeta Parra. Los asistentes recibieron un ejemplar del librillo que da cuenta la evolución
del rol de la mujer en la sociedad chilena.

Durante el primer semestre de 2018, el museo participó de la organización de dos concursos (uno
literario y otro musical) en el contexto de las celebraciones por los 100 años del natalicio de Margot
Loyola. El certamen fue organizado en conjunto con la Universidad Católica Cardenal Raúl Silva
Henríquez, la Biblioteca Nacional, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la
Academia Nacional de Cultura Tradicional Margot Loyola Palacios.
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El lunes 3 de diciembre se realizará el Segundo Encuentro de Prácticas Curatoriales del Museo
Violeta Parra. El aviso fue publicado a fines del primer semestre en el sitio web institucional y
enviado a la base de datos del primer encuentro. Para esta versión se utilizó una imagen inédita de
Violeta, donada a la institución por Miroslav Skármeta. Además, el museo prepara la publicación del
libro del Primer Encuentro, realizado en diciembre de 2017.
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La presentación del concurso musical se realizó el miércoles 11 de abril en la Sala Antar del Museo
Violeta Parra y contó con la participación de: Cecilia García-Huidobro, Directora del Museo Violeta
Parra; Pedro Pablo Zegers, Subdirector de la Biblioteca Nacional; Fernando Vergara, Vicerrector de
Identidad y Desarrollo de la U. Católica Silva Henríquez y Ricardo Luis Saavedra Valenzuela,
Coordinador Ejecutivo del Programa “Liberando Talento” de la Escuela de Rock y Música Popular.
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Las piezas gráficas para la difusión de ambos concursos son las siguientes:

185

186

El jueves 12 de abril se presentó la novela “Violeta&Nicanor”, de Patricia Cerda, Doctora en Historia
por la Universidad Libre de Berlín. En la imagen: Cecilia García-Huidobro, Luciano Ojeda, Patricia
Cerda y Milena Rojas.
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El sábado 21 de abril se presentó el libro “El Patitas de Oro. La historia de Héctor Lizana Gutiérrez,
el chinchinero más antiguo de Chile", trabajo publicado por el sociólogo e investigador Gabriel
Cárdenas Flores. La actividad contó con la participación de Manuel Lizana, Carolina Tapia y Micaela
Navarrete, del Archivo de Literatura Oral y Tradiciones Populares de la Biblioteca Nacional.
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El sábado 19 de mayo la guitarrista e investigadora Andrea Andreu presentó “La guitarra tradicional
y sus modos de templar”. La discípula de Margot Loyola Palacios realizó una charla con música en
vivo y dialogó con el público asistente.

15. 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 02 actividades culturales en el año, con
embajadas acreditadas en Chile.

La Dirección del museo ha tomado contacto con la Embajada de México en Chile para organizar, por
tercer año consecutivo, el altar de muertos en octubre. Esta tradición fue inscrita en 2008 en la Lista
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
El jueves 5 de julio, la Embajada de España en Chile participó en la presentación del cantautor Nacho
Vegas en la Sala Antar del Museo Violeta Parra. La actividad contó con la asistencia de: Carlos Robles
Fraga, Embajador de España; Rebeca Guinea, Consejera Cultural y Gonzalo Vega, Ministro
Consejero.
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Carlos Fraga, Embajador de España en Chile, junto a Cecilia García-Huidobro, Directora del Museo Violeta Parra. Jueves 5
de julio de 2018.

Vinculación con instituciones
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La Dirección del museo ha impulsado diversas instancias de colaboración entre instituciones. A
continuación se presentan algunos hitos destacados en esa material ocurridos en el primer semestre
del año 2018.

Cecilia García-Huidobro, Directora del Museo Violeta Parra, participó como jurado en el 18° Festival
Internacional de Cine de Lebu. En la imagen aparece junto a Claudia Pino, Directora del certamen.
Febrero de 2018.
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Entrega de la donación de tres obras donadas, desde Suiza, por Freddy Buache al Museo Violeta
Parra. Edgar Dörig, Embajador de Suiza; Cecilia García-Huidobro, Directora Museo Violeta Parra y el
Canciller Heraldo Muñoz. Miércoles 7 de marzo de 2018. Ministerio de Relaciones Exteriores.
Más información en: http://museovioletaparra.cl/canciller-munoz-entrego-tres-obras-violetaparra-donadas-freddy-bauche-al-museo/
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Firma de convenio de colaboración entre el Museo Violeta Parra y el Teatro Regional del Biobío.
Francisca Peró, Directora del Teatro Regional del Biobío; Cecilia García-Huidobro, Directora del
Museo Violeta Parra y Mario Cabrera, Presidente del Teatro Regional del Biobío. Jueves 5 de abril
de 2018.
Más información en
museo-violeta-parra/

http://museovioletaparra.cl/teatro-biobio-firma-convenio-cooperacion-
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Cecilia García-Huidobro, Directora del Museo Violeta Parra; Pamela Uriarte, Directora Ejecutiva de
la Fundación Cepas y Mario Cabrera, Presidente de la Fundación Cepas. Miércoles 4 de abril de 2018.

Más información de este acuerdo en http://museovioletaparra.cl/museo-violeta-parra-suscribioconvenios-colaboracion-tres-instituciones-la-region-del-biobio/
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Convenio con la Universidad de Concepción. Jorge Rojas Hernández, Vicerrector de Relaciones
Institucionales y Vinculación con el Medio de la Universidad de Concepción, y Cecilia GarcíaHuidobro, Directora del Museo Violeta Parra, suscribieron el acuerdo con la asistencia del comité
de la Cátedra Violeta Parra. Durante el acto, se comentaron los avances de la Cátedra así como los
planes futuros.
La Directora del Museo manifestó la importancia del convenio, no solo con expresión de voluntades
si no que con cronogramas y planes concretos. Por su parte el Vicerrector destacó el aporte de la
región en la vida y obra de Violeta Parra.
Más información en http://museovioletaparra.cl/museo-violeta-parra-suscribio-convenioscolaboracion-tres-instituciones-la-region-del-biobio/
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Convenio de colaboración con el SENAME. Cecilia García-Huidobro, Directora del Museo Violeta
Parra, junto a Catalina Pérez Orellana, Directora Regional (S) del Servicio Nacional de Menores de la
Región Metropolitana. Lunes 23 de abril de 2018.

Más información sobre este acuerdo en: http://museovioletaparra.cl/museo-violeta-parra-firmaconvenio-colaboracion-sename/
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Convenio de colaboración con la Biblioteca Nacional. Pedro Pablo Zegers, Director de la Biblioteca
Nacional, y Cecilia García-Huidobro, Directora del Museo Violeta Parra suscribieron, a fines de mayo,
un acuerdo entre ambas instituciones.
Más
información
en
http://museovioletaparra.cl/museo-violeta-parra-firma-conveniocolaboracion-la-biblioteca-nacional/
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Donación de obra “Casa Violeta” al Jardín Violeta Parra de Paillaco. El equipo de la institución,
encabezado por la Directora Cecilia García-Huidobro, visitó el establecimiento de la Red de
Fundación Integra, en el marco de las acciones comprometidas por convenio en 2017. En la ocasión
se materializó la donación de la obra "Casa Violeta" y "La Maleta de Violeta" realizó una mediación
educativa con los niños y niñas del centro educacional ubicado en la Región de Los Ríos. Jueves 7 de
junio de 2018.
Más información sobre esta actividad en: www.museovioletaparra.cl/museo-violeta-parra-donoobra-artistica-al-jardin-infantil-violeta-parra-paillaco/
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Encuentro con la Dirección Museológica de la Universidad Austral de Chile. El equipo del museo,
encabezado por su Directora Cecilia García-Huidobro, se reunió con Marcelo Godoy, Adrián Silva y Karin
Weil del plantel. Miércoles 6 de junio de 2018.
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Participación en el conversatorio “Reavivando la esperanza”, organizado por el SENAME, en el
marco de la exposición “Los muros de Chile”, del Museo de Arte Contemporáneo de Quinta Normal.
La Directora Cecilia García-Huidobro asumió el rol de embajadora de la mesa “Proyecto y sentido de
vida”. Martes 19 de junio de 2018.
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SEGUNDO SEMESTRE
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II. Área de Educación, Mediación y Audiencias
Objetivos
1. Difundir la obra de Violeta Parra mediante la realización de 280 actividades educativas
mediadas dentro del museo, que incluyan visitas guiadas y talleres, con énfasis en
establecimientos educacionales públicos y/o en situación de vulnerabilidad. Las actividades
educativas deben abarcar todo el ciclo de enseñanza, empezando por el parvulario.
Talleres:
Durante el periodo comprendido entre julio a diciembre del 2018, hemos desarrollado 65 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 taller se incorpora una lista de
espera de cinco 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.
También desarrollamos talleres magistrales masivos, abiertos al público y con inscripción por medio
de firmas el día del evento, para asegurar una mayor convocatoria, dado el interés por el tema y
tallerista.
Es importante destacar que a tres años de la apertura del museo, la propuesta educativa de talleres
es permanente, con una línea de trabajo e identidad clara y cuenta con un público fidelizado que
participa de ellos en diferentes oportunidades a lo largo del año, conociendo nuestro protocolo de
talleres. 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 impartidos en el museo en el primer semestre de enero a junio fueron 50 actividades
educativas. Si sumamos los talleres del primer y segundo semestre nos da el total anual de 115
iniciativas desarrolladas con nuestro público.
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Los talleres desarrollados en este periodo son los siguientes:
Julio
7 de julio Taller de Ilustración Botánica
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14 de julio Taller de Intervención Textil

17 de julio Taller de Muñeca Violeta
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18 de julio Taller de Milcao
205

19 de julio Taller de Joyería con Material Reutilizado
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20 de julio Taller de Muñeco Nicanor
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21 de julio Taller de Preparación de Tragos Tradicionales Chilenos
208
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24 de julio Taller de Muñeca Violeta

25 de julio Taller de Catutos
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26 de julio Taller de Estampado Textil con Elementos Reutilizados
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27 de julio Taller de Muñeco Nicanor
212

28 de julio Taller de Diseño de Afiche Social
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Agosto
214

4 de agosto Taller de Cocadas de Semillas y Frutos Secos

5 de agosto Taller de Cocadas de Semillas y Frutos Secos
215

11 de agosto Taller de Hierbas Medicinales y sus usos
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18 de agosto Taller de Construcción de Cámaras Estenopéicas
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18, 25 de agosto y 1, 8 de septiembre Taller Magistral para Docentes “Del dicho al adivinancero”
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18, 25 de agosto y 1, 8 de septiembre Taller de Introducción al Bordado Artístico
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25 de agosto Taller de Pintura de Trompos y Emboques
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25 de agosto Taller Magistral de Cueca
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Septiembre
222

1 de septiembre Taller de Adornos Dieciocheros Textiles

8 de septiembre Taller de Confección de Pañuelos de Cueca Urbana
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15 de septiembre Taller de Elaboración de Pebres y Terremotos
224

20 de septiembre Taller de Chonchas y Ñeclas
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21 de septiembre Taller de Herramientas de Jardinería con Material Reutilizado
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22 de septiembre Taller de Casa de Pajaritos
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29 de septiembre Taller de Podcast de Audio
228

Octubre
229

4 de octubre Taller Masivo de Bordado Violetas para Violeta

6 de octubre Taller de Bordado Botánico La Jardinera / FUCOA
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6 de octubre Taller de Creación de Guía Artesanal de Siembra
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13 de octubre Taller de Muñeco Terapéutico Chancay
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20 de octubre Taller de Almácigos con Material Reutilizado
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24 de octubre Taller de Pintacara de Catrina
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27 de octubre Taller de Guacamole y Café de Olla
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28 de octubre Taller de Milagritos y Catrinas
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Noviembre
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3 de noviembre Taller de Reciclaje e Intervención de Ropa

10 de noviembre Taller de Pajaritos Textiles
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17 de noviembre Taller de Ilustración Botánica
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24 de noviembre Taller de Pañoletas Bordadas
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Diciembre
241

1 de diciembre Taller de Flores de Paño Lenci La Jardinera

8 de diciembre Taller de Arpilleras por los Derechos Humanos
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15 de diciembre Taller de Confección de Bolsas Reutilizables
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18 de diciembre Taller de Reutilización de Tetrapak

19 de diciembre Taller de Repostería Saludable
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20 de diciembre Taller de Joyas con Botellas
246

21 de diciembre Taller de Vitrales reciclados
247

22 de diciembre Taller de Figura de Alambre Ojo de Violeta
248

29 de diciembre Taller de Cojines Terapéuticos
249
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Por último, destacamos el Taller de Teatro Tradicional de Títeres impartido por el Tesoro Humano
Vivo Sergio “Tito” Guzmán realizado en conjunto con el Servicio Nacional del Patrimonio del
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, desde agosto a octubre del 2018 y que contó
con la participación activa de 11 personas, previa inscripción y postulación.
Durante los domingos de estos tres meses, en nueve sesiones los participantes crearon sus propios
muñecos, escribieron el guión colectivamente, y a modo de resultado final de esta experiencia
profunda y a largo plazo realizaron una presentación de la obra denominada por ellos como “Un
sueño Violeta” en la Sala Antar del museo con una convocatoria abierta con gran asistencia de
público.
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Es importante destacar la relevancia de la iniciativa debido a que permitió la transmisión del
conocimiento artesanal del tesoro humano vivo hacia las personas, además del resultado de gran
calidad alcanzado en la realización del evento, como también la unión y compañerismo logrado por
la compañía para su producción.
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Visitas Mediadas
Durante el segundo semestre se realizaron la cantidad de 350 visitas mediadas grupales que
incluyen 250 visitas educativas, 60 visitas mediadas con reserva y 40 visitas mediadas con inscripción
en el museo.
En el primer semestre, de enero a junio se realizaron 264 visitas mediadas grupales que incluyen
131 visitas educativas, 50 visitas mediadas con reserva y 59 visitas mediadas con inscripción en el
museo.
El total anual de visitas mediadas es de 590 visitas grupales, 381 visitas educativas, 110 visitas
mediadas con reserva y 99 visitas mediadas con inscripción en el museo presencialmente, las que
pueden verse en su relación porcentual en el siguiente gráfico.

Visitas Mediadas
Visitas Educativas

Visitas Mediadas con Reserva

Visitas Mediadas con Inscripción en Museo

99; 17%
110; 18%

385; 65%

Total: 590

En cuanto a las visitas de establecimientos educacionales de todos los niveles en el museo, podemos
señalar que este año conseguimos equilibrar las visitas educativas con una mayor asistencia de
instituciones de carácter público, incluso logrando que fueran los de mayor asistencia como muestra
el siguiente gráfico.
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Dependencia Visitas Educativas
Públicos o en situación de vulnerabilidad

Subvencionado

Particular

Sin información
1; 0%

130; 34%

138; 36%

116; 30%

Total: 385

Para finalizar, la suma entre el total anual de los talleres (115), visitas grupales (590) y (9) salidas de
La Maleta de Violeta nos da el total de actividades educativas del 2018 es 714, lo que permite
cumplir con la totalidad del 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
14%

1%

16%

16%

53%

Total de Actividades: 714
Cada uno de los medios de verificación y registro asociado como Stickers Foliados Digitalizados,
Planilla Vistas Grupales Museo Violeta Parra, Planilla Inscripción Visitas Mediadas Público General,
Firma de Asistencia de Talleres, Planilla Inscripción Talleres y otros medios de verificación vinculados
a la gestión se encuentran detallados en la carpeta anexos del informe.
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2. Mantener los convenios ya establecidos con organizaciones dedicadas 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. Y celebrar un (01)
convenio más durante el año 2018.
El 20 de abril se realizó la firma del convenio institucional entre el Museo Violeta Parra y SENAME
Región Metropolitana en el Centro Metropolitano Norte en la comuna de Til Til, donde también se
inauguró un mural en homenaje a Violeta Parra pintado por parte de los jóvenes del lugar, junto a
otras actividades artísticas organizadas por la comunidad.
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.
Cabe destacar, que el trabajo social realizado con SENAME adquirió tal relevancia durante el
segundo semestre del 2018 que ha permitido desarrollar una serie de iniciativas en el CMN de Til Til
con los jóvenes privados de libertad, como la actividad enmarcada en el programa Violeta Sin
Fronteras realizada en septiembre previo a fiestas patrias con la presentación de La Gallera y la visita
del equipo de educación para la invitación a participar del proyecto de muralismo “Canciones que
se pintan por la libertad” que postuló al Premio Iberoamericano de Educación en Museos de
Ibermuseos.
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También los talleres de bordado de arpillera con el colectivo SaberHacer y el Área de Diseño del
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio realizados los días de noviembre, donde
participaron todas las casas del CMN de Til Til, mostrando el trabajo colaborativo y comprometido
socialmente de tres instituciones con el objetivo de mostrar las posibilidades del bordado, el diseño
y la obra de Violeta Parra como medio de reinserción.
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Por último, destacamos la presentación de la obra denominada “El Maíz en la Tierra Sagrada”,
realizada en su totalidad por el taller de títeres Guiñol del CMN de Til Til y presentada en la Sala
Antar del Museo Violeta Parra a niñas, niños y funcionarios del CREAD Galvarino de la misma
institución, marcando un precedente de integración donde una vez más se comprueba que el arte
en todas sus variantes es un medio eficaz para la reinserción social. Esta experiencia es muy
relevante, ya que fue una de las primeras presentaciones de la agrupación fuera de los muros del
centro, por medio del beneficio de la salida temporal de sus integrantes.

257

La copia de este convenio de colaboración, con el cual damos cumplimiento total al objetivo número
dos con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, además de otros antecedentes de
este vínculo institucional, se encuentran en los anexos del informe.
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.
Un ejemplo de esta consolidación entre instituciones fue la visita de La Maleta de Violeta a Paillaco
en la Región de los Ríos en el mes de junio, donde gracias al programa Violeta Sin Fronteras el museo
realizó la donación al Jardín Infantil Violeta Parra de la obra “Casa Violeta” de la artista Pilar
Quintero, con lo cual se buscó la generación de identidad en torno a su figura, por medio del arte y
la educación inicial, integrando a toda la comunidad.

En el mes de octubre, en el contexto del natalicio de Violeta Parra, recibimos de sorpresa el envío
por encomienda, de regalos que niñas y niños del Jardín Infantil Violeta Parra de Paillaco realizaron
especialmente para nosotros.
Consideramos que el impacto de una alianza tan importante como la desarrollada entre INTEGRA y
el museo no solo debe ser medida de manera cuantitativa, es por esta razón que este tipo de
muestras de cariño comprueba el nivel de arraigo generado luego de estas enriquecedoras
experiencias en cada uno de los jardines visitados, como con los grupos que conocieron el museo.
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Sabemos nuestra responsabilidad en la formación de nuevas audiencias y desde luego el fomento
del amor y valoración de su obra en la primera infancia, por lo que consideramos exitoso este trabajo
entre instituciones, por lo que se proyecta su continuidad para el año 2019.
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3. 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 julio a la fecha se han realizado 4 salidas comprometidas por unos de los puntos relevantes
del convenio con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Los hitos de La Maleta de Violeta durante el primer semestre del año, ordenados cronológicamente
son:
El 3 de julio viajamos al Jardín Infantil Integra “Amulén” de la comuna de Estación Central
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El día 7 de agosto visitamos el Jardín Infantil de Integra “Los Enanitos” de la comuna de Peñalolén

El día 4 de septiembre viajamos a encontrarnos con niñas y niños del Jardín Infantil de Integra
“Lomas de Lo Prado” de la comuna de Cerro Navia.
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La última visita por el concepto del convenio fue realizada el día 6 de septiembre al Centro
Metropolitano Norte de SENAME en Til Til, donde compartimos con los jóvenes privados de libertad
con los recursos didácticos del proyecto y conocieron más sobre la vida y obra de Violeta Parra,
además de invitarlos a participar el proyecto “Canciones que se Pintan por la Libertad: Muralismo
colectivo con jóvenes en proceso de re inserción social” que participó del Premio Iberoamericano
de Educación en Museos 2018.
Este proyecto es una iniciativa educativa, colaborativa y social entre el Museo Violeta Parra y el
Servicio Nacional de Menores SENAME, que busca, por medio de un proceso profundo de diálogo,
la inclusión, accesibilidad y reinserción de adolescentes condenados por Ley Penal, utilizando el
legado y obra de Violeta Parra y la práctica artística colectiva del muralismo como medio.
Su materialización se resume en el desarrollo de un mural de grandes dimensiones creadas por los
participantes en los muros de su centro de reclusión, cuyas temáticas centrales sean las canciones
que forman parte de su valiosa trayectoria musical, el cual será inaugurado a comienzos del 2019.
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La última salida del año de la itinerancia educativa fue por concepto de invitación al Hospital San
Juan de Dios el día 13 de septiembre, en el contexto del natalicio de la artista donde realizamos una
mediación educativa para funcionarios, pacientes y acompañantes, llevando un momento de alegría
y contenido por medio de la vida y obra de Violeta Parra.

Sumando las 5 salidas realizadas en el primer semestre desde enero a junio, a las 4 salidas
anteriormente destacadas, el total de salidas realizadas por el concepto del convenio son 9 en el
año 2018, con lo que cumplimos la totalidad de este objetivo.
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4. Continuar con el programa de voluntariado, subiendo a diez (10) el número de voluntarios.
Si bien el voluntariado del museo termina en febrero del 2019, es importante destacar que
finalizaron el año 2018 con un numero de 12 voluntarios de los 16 seleccionados en la convocatoria
pública: Gabriela Parra, Karen Aros, Pablo Silva, Alejandro Cavieres, María José Navarro, María Luisa
Aburto, Loreto Caro, Catherine Fernández, Nora Curin, Paula Negrete, Nicole Rivera, Esteban
Pilonieta.
A estos se suman 3 personas que continúan de la generación 2017: Dayana Barrera, Carol Fritz, Betsy
Silva, llegando a un total de 15 voluntarios.
Por otra parte, durante los meses de agosto, septiembre y octubre contamos con la presencia de la
pasante Barbara Vargas de Pedagogía en Educación Artística de la Universidad Alberto Hurtado
gracias al convenio firmado con esa institución en esta materia el año 2017.
El programa de voluntariado del Museo Violeta Parra en su tercer 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.
Hasta la fecha, cumplimos con el objetivo propuesto por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio de terminar el presente año con 10 voluntarios activos. Todos los antecedentes
vinculados a la gestión del voluntariado y pasantía se encuentran detallados en los anexos de este
informe.
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5. Otros logros
Durante el segundo semestre del 2018 también podemos destacar los siguientes hitos de la gestión
de área cronológicamente ordenados mes a mes:
Julio:
-El Museo Violeta Parra se suma como institución colaboradora del Congreso Latinoamericano
InSEA 2018, titulado “Cartografías de la educación artística y la multiculturalidad visual”. Este
congreso internacional desarrollado los días 25,26 y 27 de julio es organizado por la Universidad
Alberto Hurtado y EDUCARTE (Sociedad Chilena de Educación por el Arte) como a la vez contó con
el patrocinio y colaboración del Ministerio de Educación, Centro Nacional de Arte Contemporáneo
Cerrillos y la colaboración del Centro Cultural Palacio La Moneda.

- Con fecha 24 de julio, el equipo de educación presentó el proyecto denominado “La Maleta de
Violeta”, a Fondart Regional (Valparaíso) – Actividades Formativas 2019. Este programa consiste
en la itinerancia de una maleta construida como objeto artístico, que contiene elementos
didácticos, visuales, táctiles y sonoros, que permiten a los participantes conocer y apreciar a la
artista y su obra por medio de la presentación y mediación del área de educación del Museo.
Finalmente, con fecha 11 de diciembre del 2018 se notifica por Resolución Exenta 734 que el
proyecto no fue considerado para su financiamiento.
Todos los antecedentes de la postulación de este proyecto se encuentran en los anexos del informe.
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Agosto
-Comenzó el programa de pasantías para estudiantes de Pedagogía en Artes Visuales de la
Universidad Alberto Hurtado, con la pasante Barbara Vargas quien fue capacitada durante un mes,
para luego cumplir funciones específicas de mediación con diferentes tipos de públicos, desde
educación inicial a superior, entre otras actividades del área.
La evaluación de su destacada participación en el museo se encuentra adjunta en los anexos de
este informe.

-El 17 de agosto se realizó la ceremonia de presentación del Protocolo Medio Ambiental del Museo
Violeta Parra que contó con la presencia de la Ministra de la cartera Carolina Schmidt. Como es de
costumbre en estos eventos, el museo invita a grupos significativos de su comunidad para participar
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activamente de la actividad, es por eso que el Área de Educación coordinó la visita y presentación
artística del Kinder A de la Escuela Holanda, quienes interpretaron la canción La Jardinera, en el
espacio homónimo del museo, acompañados de docentes y dirección del establecimiento,
mostrando nuestro carácter abierto y constructivo con las personas.

- Con fecha 17 de agosto, se recibió la propuesta y presupuesto del trabajo relativo a la renovación
de las Salas Educativa y Audiovisual, por parte de la empresa Convergencia, quienes trabajaron en
la implementación del primer espacio en la apertura del museo. Esta propuesta, que incluye Carta
Gantt y Presupuesto que contempla actividades en general, fue realizado en función de reuniones
previas con la dirección del museo para dar los lineamientos de trabajo y se adjuntan en el anexo
del informe.
Debido al elevado monto contemplado en esta renovación, se determinó buscar una línea de
financiamiento total o parcial para su ejecución durante el año 2019.
- El día 10 de agosto se realizó el lanzamiento de la convocatoria para el primer encuentro de
agrupaciones musicales “Me gustan los estudiantes” dirigida específicamente a establecimientos
educacionales de carácter público, con la finalidad de motivar su asistencia y participación en el
museo, como de estimular el desarrollo de la educación musical artística musical del país.
Con esta nueva convocatoria dirigida a coros, grupos o bandas escolares de todo Chile, queremos
cumplir con uno de los objetivos establecidos como compromiso del convenio. La jefatura de
educación participó directamente en el desarrollo de esta, como de sus bases, además de ser parte
del jurado de esta primera versión.
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- Con fecha 22 de agosto se notificó la aprobación de los dos proyectos participantes en ambas
líneas del Premio Iberoamericano de Educación en Museos de Ibermuseos por medio del Acta de
Proyectos Habilitados. Este y otros documentos de la participación en el premio se encuentran
como anexos del informe.
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-El día 23 de agosto, el Jefe de Educación Esteban Torres Hormazabal participó como asistente en
representación de la Directora del Museo Violeta Parra en el Seminario Internacional “Naturaleza,
Plataforma para la Educación” realizado en Fundación Telefónica y organizado por la Fundación
Ibáñez Atkinson, Fundación Ilumina, Fundación Cosmos y Fundación Caserta, presenciando la
charla magistral de Pete Higgins.
La participación en encuentros y seminarios como este son de gran ayuda para compartir y conocer
nuevas experiencias educativas, sobre temas relacionados con nuestra institución como es la
educación y el medio ambiente, nutriendo de ideas y líneas de trabajo que pueden ser aplicadas en
las practicas del museo.

- El 4 de agosto y en el contexto del Día Internacional del Niño y la Niña se realizó la actividad
denominada “Susurros de Violeta” junto al grupo de Cuentacuentos Colectivo Flicks, quienes
compartieron pasajes de la vida y obra de Violeta Parra en este formato con nuestros visitantes.
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Septiembre
- Con fecha 10 de septiembre se gestionó, junto con el departamento de mantención, la realización
de la pintura e instalación de una nueva pizarra exterior con la finalidad de dar mayor visibilidad al
museo en su acceso principal de Vicuña Mackenna 37, asegurando su resistencia a factores
climáticos y de vandalismo, que permitiera su correcta apreciación por parte de los vehículos que
transitan por una de las principales avenidas de la capital, como también de los transeúntes que
circulan a diario.
Para este trabajo se contactó a Jorge Quiroz de la empresa Populeras, quien aseguraba un trabajo
de calidad debido a su experiencia, destacado por el rescate de la tipografía de carácter nacional,
además en los plazos oportunos para su culminación previa al tercer aniversario del museo.
En las siguientes imágenes se describe el boceto original, el proceso de instalación y pintura y el
resultado final. Hay que mencionar que se cumplió con el objetivo de hacer el museo más visible y
que este letrero presentara una invitación clara a visitarnos, como también su resistencia en el
tiempo sin ser vandalizado, más bien respetado y cuidado por la comunidad.

271

272

- El día 25 de septiembre, en el contexto del Seminario de Públicos organizado por la Subdirección
Nacional de Museos, Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, del Ministerio de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio, el Jefe de Educación, Mediación y Audiencias, participó en la capacitación
formato taller en el Museo Nacional de Bellas Artes denominado “De diagnóstico a la acción: como
pasar de la información a la toma de decisiones” que dicto la especialista mexicana Leticia Pérez
Castellanos. Esta experiencia certificada, fue relevante para conocer nuevas metodologías para el
trabajo con el público y las audiencias del museo.
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- El 13 de septiembre y a nombre de la Dirección Museológica de la Universidad Austral de Chile e
ICOM-Chile, se hace entrega de la versión digital del Libro: MUSEOS Y PAISAJES CULTURALES Actas
de las XIII Jornadas Museológicas Chilenas ICOM-Chile Valdivia 2016, donde el Jefe de Educación,
Mediación y Audiencias participó con una ponencia y el articulo denominado “Política educativa y
gestión del Área de Educación, Mediación y Audiencias del Museo Violeta Parra” que describe el
diseño y desarrollo de la política educativa de la institución desde su origen. Es un hito fundamental
para conocer el trabajo del departamento y como los objetivos planteados desde su génesis han
podido cumplirse en estos 3 años de vida, por medio de un proyecto claro y consistente.
El libro en formato digital con el artículo señalado anteriormente se encuentra adjunto en los
anexos del informe.
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- Una de las funciones relevantes que cumple el equipo de educación y audiencias, como
encargados permanentes de la atención de público, es el tema de la seguridad y su rol en la brigada
de emergencia y evacuación desarrollada en el museo.
En este sentido, con fecha 25 de septiembre se desarrolló el segundo simulacro de evacuación anual
programado en el museo, con condiciones reales de atención de público. La actividad
cronometrada, con el objetivo de conocer los tiempos aproximados de reacción a la hora de una
catástrofe, disminuyendo los riesgos de las personas, ya sean funcionarios como público, como de
nuestras colecciones.
El resultado de la evacuación fue de dos minutos y tres segundos, luego de la activación de la alarma
de emergencia. Esta actividad fue coordinada con el personal del museo por el Jefe de Educación,
quien a su vez es el encargado de la brigada de emergencia.
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Octubre
- El 4 de octubre el equipo de educación se sumó activamente, con mediadoras, anfitrionas y
voluntarios, al desarrollo de la celebración del aniversario 101 de Violeta Parra y la gran fiesta
ciudadana organizada durante toda la jornada, ayudado a la coordinación de atención de público,
el taller masivo de bordado y el juego Sillas Musicales.

-Otra de las actividades que se ha transformado en una tradición del museo es el Altar de Muertos,
que en esta oportunidad fue dedicado a Violeta Parra, Gabriela Mistral y Frida Kahlo e inaugurado
el 24 de octubre.
La mediadora cultural Natacha Osorio quien es parte del equipo de educación, es una de las
encargadas, junto a la directora y el equipo de mantención, del montaje de este espacio temporal,
que en su segundo año genera gran interés en nuestros visitantes y permite el desarrollo de
diferentes actividades de extensión en relación a esta manifestación del patrimonio cultural
inmaterial de México, que realizamos en conjunto con la embajada de ese país en Chile y UNESCO.
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-El 31 de octubre Esteban Torres, Jefe de Educación del museo participó en el programa radial La
Hora del Patrimonio, de Radio Universidad SEK, donde se trataron temas vinculados a públicos y
educación. En los anexos del informe se adjunta carta de invitación.
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-El día 28 de octubre se realizó la presentación de cierre del taller del Tesoro Humano Vivo Sergio
“Tito “Guzmán sobre el teatro tradicional de títeres que se desarrolló desde el mes de agosto,
donde las y los participantes confeccionaron sus muñecos de forma artesanal, crearon el guion de
forma colectiva con pasajes de la vida de Violeta Parra.
Todos los antecedentes de la gestión de este taller y presentación como lista de firmas de asistencia,
certificados de participación y otros, se encuentran adjuntos en los anexos del informe.

Noviembre
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-El 8 de noviembre el jefe del área participó de la entrevista radial del programa argentino
especializado en museos HABEMUS en Radio Urbana de Bahía Blanca, donde conversó temas de
contingencia de educación, mediación y audiencias.

- Durante el mes de octubre el área es parte del proceso de selección y desde noviembre también
de la coordinación de los grupos seleccionados para presentarse en el primer encuentro de
agrupaciones artísticas musicales de colegios y liceos públicos de Chile “Me gustan los estudiantes”
que se desarrolló con éxito en tres jornadas los días 20, 21 y 22 en la Sala Antar.
Los grupos que se presentaron ante un público con convocatoria abierta fueron: Banda Estación,
Coro Femenino del Liceo Rosa Ester Alessandri Rodríguez, Coro del Liceo 1 Javiera Carrera, Conjunto
Folclórico del Instituto Nacional, Ensamble Latinoamericano Víctor Jara del Colegio Sol de Illimani y
Coro del Liceo Bicentenario de Valparaíso.

Con esta actividad, que esperamos reiterar el próximo año, conseguimos estimular la asistencia al
museo de establecimientos públicos, pero además fomentamos las artes musicales en la formación
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de las y los estudiantes, vinculándolo y poniendo en valor la vida obra de Violeta Parra, que es
nuestro principal objetivo.
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-Desde principios del mes de noviembre, se realizó la coordinación relativa a la presentación de la
compañía de teatro de títeres Guiñol, desarrollo por jóvenes privados de libertad del Centro
Metropolitano Norte en Til Til, perteneciente a SENAME, con quienes se desarrollaron diferentes
actividades educativas y sociales durante el año como parte del convenio suscrito entre ambas
instituciones.
Fue una gestión compleja debido a que era primera vez que jóvenes internos del centro, podían
contar con el beneficio de salida temporal, lo que implicó la gestión de Gendarmería quienes son
responsables de la custodia y seguridad. Como público, gestionamos que fueran niñas y niños del
CREAD Galvarino de Santiago Centro, además de funcionarios de SENAME de ambos espacios y sus
familias.
Se consiguió poner en valor el trabajo de los jóvenes con un auditorio repleto, demostrando que el
arte es un potente medio de transformación social e inclusión. Además se dio acceso a la cultura a
niñas y niños en situación de vulnerabilidad, que no poseen las facilidades para presenciar teatro
con contenido de calidad y con una infraestructura y producción idónea.
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- Siguiendo con el trabajo sistemático que desarrollamos este año con SENAME y CMN de Til Til, en
el contexto del programa Violeta sin fronteras, se coordinó el desarrollo de la actividad denominada
"Experiencia Violeta 100: Taller de bordado en arpilleras" realizada los días 24 y 25 de noviembre,
donde además participaron en el contexto del mes del diseño, el Área de Diseño del Ministerio de
las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el colectivo SaberHacer con quienes habíamos desarrollado
propuestas similares en el museo.
En esta actividad, la totalidad de las casas del CMN participaron de la experiencia, con un total de
123 jóvenes participando de la actividad, donde conocieron la importancia del bordado y sus
posibilidades artísticas, aplicándolos a un bolso de diseño e ilustrado, que posteriormente se
transformara en un obsequio para sus visitas.
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-El día 15 de noviembre se envía la presentación al Fondo Zona Interactiva Mustakis para el diseño
de una nueva sala de introducción de contenidos en lugar de la actual Sala Audiovisual. Este
proyecto se presentó en conjunto con la empresa Convergencia, con el objetivo de conseguir la
mitad de los fondos necesario parara su ejecución., de esta forma, mejorar la experiencia de
nuestros visitantes, ofreciéndoles un espacio novedoso, con mayor cantidad de interacción,
contenidos, que permita alargar el recorrido por el museo y a su vez ayude a separar algunas
funciones que hoy reúne nuestra actual Sala Educativa, las que no pueden desarrollarse en forma
paralela para dar continuidad de apertura a este lugar.
Se notifica en diciembre por parte de Fundación Mustakis la obtención de los fondos solicitados
para el desarrollo del proyecto señalado anteriormente, dando paso a la etapa de desarrollo de
contenidos.
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Diciembre:
Juan Yusta alumno de Duoc UC sede Alameda ganó TheBIMChallenge, concurso latinoamericano
de modelamiento arquitectónico, que le permitió asistir a la Autodesk University, evento que se
realiza en Las Vegas donde se puede asistir a distintos workshop de especialización.
El diseño ganador fue el modelamiento de la fachada del Museo Violeta Parra, por lo que las áreas
de educación y mantención facilitaron acceso a información para que su trabajo fuera fluido y de
calidad.
Se trata de una propuesta de espacios abiertos que muestra un recorrido por las instalaciones
exteriores del museo.
Se puede consultar el proyecto ganador en: https://youtu.be/dhH2EGCZWoc
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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 museo: 266.254

El gráfico indica que existe una alza de visitantes, tomando como referencia comparativa el año
2016 como un año de funcionamiento normal del museo, debido a que el año 2015 correspondiente
a la apertura de 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.
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Si analizamos comparando mes a mes desde abril a diciembre los años 2016 y 2018, se verá el
aumento de visitantes en este último año, lo que muestra nuestro crecimiento, sostenido y
permanente en el tiempo.
Hay que destacar que el año 2018 es el primer año calendario completo en un contexto real, por lo
que marcarán nuestra pauta de flujo de público en el futuro en cuando a crecimiento o
decrecimiento de visitas. Al conocer esta información de visitantes, podemos anticiparnos y tomar
decisiones acertadas para que este crecimiento siga manifestándose en el tiempo de forma
permanente.
En cuanto a la estadística de visitantes comparativa por año de funcionamiento del museo, se
reafirma lo anteriormente señalado, mostrando un importante crecimiento del 2018 en
comparación con la referencia del año 2016, mostrando esta tendencia sostenida al alza en nuestros
visitantes.

Cantidad de visitantes x año
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Total público 2015: 41.707
Total público 2016: 66.146
Total público 2017: 85.012
Total público 2018: 71.064

288

III. Área de Colección y Patrimonio
Los objetivos principales de esta área consisten en resaltar el patrimonio tangible e intangible,
artístico y creativo de Violeta Parra, mediante la investigación, recopilación, protección,
preservación, conservación, restauración, educación y difusión. Actualmente, está integrado por
Milena Rojas; jefa del área y Ana Elisa Anselmo; conservadora, quienes han desarrollado las líneas
de trabajo durante el 2018, que más abajo se detallan.

1. Introducir nuevos contenidos museográficos que complementen la muestra actual, ampliando
la oferta para el público, mediante intervenciones en salas, introducción de nuevos materiales de
exhibición e 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 tres 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 2018 se realizaron tres intervenciones
en sala. Una en la Sala Divina y dos en el hall del auditorio Antar.
- El 1 de agosto se expuso el óleo sin título donado por la familia Barros Aldunate al museo expuesto
en el hall de la Sala Antar. El texto estuvo a cargo de la Directora y el montaje realizado por la
Conservadora. Esta obra fue donada al museo por las hermanas de la artista Raquel Barros.

Homenaje a Raquel Barros Aldunate. Cecilia García-Huidobro Directora del Museo Violeta Parra,
junto a las hermanas de Raquel Barros, delante de la obra donada al museo.
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- Para la celebración el 4 de octubre del tercer aniversario del museo se intervino la Sala Divina con
tres obras donadas por Freddy Buache, viudo de la periodista suiza Madeleine Brumagne, quien a
través de Francisco González y la Asociación Artísticamente hicieron posible esta donación, como
fuera el deseo en vida de su esposa Madeleine Brumagne.
La museografía estuvo a cargo de Carola Gumucio, los textos fueron escritos por la Directora y
traducidos por la Jefa de Colecciones y Patrimonio del museo. Un óleo, un papel maché y una
arpillera forman el conjunto de esta donación. La arpillera “La Brujita” tiene la particularidad de que
se puede apreciar por el anverso y reverso, fue bordada por Violeta Parra el año 1964 entre París y
Ginebra y formó parte de la exposición de la artista en el Museo de Artes decorativas del Museo del
Louvre.

La Brujita. Tela bordada. Anverso y reverso.
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Tres obras donadas por Freddy Buache:

La brujita. Tela bordada.

Sin título. Óleo sobre tela.
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Sin título. Papel maché.

Vista general de la intervención
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- El 20 de noviembre se conmemoró el Día Universal del Niño dedicado a todos los niños y niñas del
mundo. Es un día de celebración para llamar la atención sobre la situación de los niños más
desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a las personas de la
importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo. En esta ocasión se exhibió la obra:
“Niño en el Columpio”. A un costado de la obra se montó una pizarra en la cual los niños
escribieron sus mensajes de paz. El texto fue escrito por la Directora y el montaje a cargo de la
Conservadora del museo.

El Niño en el Columpio. Papel maché.
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2. 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.
Se anexa planilla con última actualización al 24 de diciembre 2018.
3. Revisar permanentemente el Plan General de Colecciones, mejorando las decisiones en el área
de conservación con el objetivo de preservar en las mejores condiciones las obras que custodia el
Museo, sean visuales, documentales, fotográficas, bibliográficas, discográficas, etc.
Ver anexo Política de Colecciones.
El Directorio acordó en reunión sostenida el martes 18 de diciembre 2018 que las obras de Violeta
Parra pueden salir en préstamo fuera de Chile, siempre y cuando el lugar donde se exhibirán cumpla
con los estándares internacionales. Se debe pagar un fee al museo, se requiere de un comisario que
traslade la obra de clavo a clavo y comprometer los seguros correspondientes.

4. Adquirir, por lo menos, tres (03) objetos para las colecciones del Museo, siguiendo la Política
de Colecciones
Adquisiciones de libros

Titulo

Autor

Editorial y año

Wurlitzer, cantantes en la
memoria de la poesía chilena

Jorge Montealegre

Editorial Asterión. 2018

Violeta Parra en Concepción y la
frontera del Bío Bío

Fernando Venegas Espinoza

Universidad de Concepción.
2017

Violeta Parra canciones de
Chile/ Violeta Parra. Lieder aus
chile.

Manfred Engelbert

Editionen der Iberoamerica.
2017

Violeta Parra en el wallmapu. Su
encuentro con el canto
mapuche

Paula Miranda, Allison
Ramay y Elisa Loncon

Centro de estudios
interculturales e indígenas,
Pehuén. 2017

El diablo en la música. La
muerte del amor en el Gavilán,
de Violeta Parra

Lucy Oporto

Editorial USACH.2013
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Qui se souvient de sa vie

Marie-Magdeleine
Brumagne

L´Age d´Homme. 1992

Violeta Parra, la guitarra indócil

Patricio Manns

Lumen. 2017

Rostros y rastros de un canto

Antonio Larrea y Jorge
Montealegre

Editorial USACH. 1997

Violeta y Nicanor

Patricia Cerda

Editorial Planeta.2018

La poesía de Violeta Parra

Paula, Miranda

Editorial Cuarto propio.2014

Se adquirió un afiche de un recital de Violeta Parra en el teatro de la Cour Saint-Pierre (1964-1965)
en Ginebra, suiza donado por Francisco Gonzalez de la Asociación Artísticamente chilena en Suiza.
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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 (CEDOC) reúne, organiza, gestiona y difunde toda la documentación
relacionada con la vida y obra de Violeta Parra. Se trata de una plataforma virtual que tiene por
objetivo, divulgar, servir de referencia y apoyo a los profesionales, investigadores y público en
general en materias referente a la artista. El CEDOC está constituido por documentos originales y
fuentes documentales recopiladas en diferentes instituciones y gestionadas por el Museo Violeta
Parra.
Sus objetivos son:
- Armar un Centro de Documentación digital que contiene la mayor cantidad de documentos
audiovisuales, fotográficos y documental sobre Violeta Parra y el museo que reúne su legado.
- Permitir al público acceder mediante una plataforma virtual a los diversos documentos referente
a la obra de Violeta Parra.
- Digitalizar originales para impedir su manipulación y deterioro desde el punto de vista de la
conservación.
- 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. La planilla que se
adjunta da cuenta del trabajo que se está efectuando, el cual es permanentemente revisado.
Además, hemos tenido que ir depurando y completando la información, ya que encontramos
distintas tipologías de documentos.
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Vista de planilla CEDOC, Fondo Violeta Parra

Vista Web CEDOC

Contamos con un manual de procedimiento desarrollado por Isabel Cáceres, herramienta que ha
sido de gran ayuda para la normalización e implementación del CEDOC.
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Como una manera de fortalecer la labor de CEDOC, es que se ha firmado un Convenio de
Colaboración con la Biblioteca Nacional, dependiente del actual Servicio Nacional del Patrimonio
Cultural, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El acuerdo de colaboración consiste
en:
-Un intercambio de información sobre investigaciones o fuentes para la investigación.
-Complementación y apoyo a programas de educación y extensión.
- Desarrollo de proyectos conjuntos de investigación, divulgación y publicaciones.
- Permitir el acceso a las Colecciones Bibliográficas y Documentales de la Biblioteca Nacional.
- Realizar en forma conjunta exposiciones, publicaciones, investigaciones, seminarios y visitas
guiadas.
Para conocer a cabalidad cada documento, se contrató a Jorge Montealegre para la revisión de 36
entradas para el CEDOC Museo Violeta Parra, publicadas en la página web del Museo, y la corrección
de las mismas en caso de ser necesario. Y por último, el estudio e investigación de textos de 90
entradas para el CEDOC del Museo Violeta Parra.
Anexo: Se adjunta informe de Jorge Montealegre
Se ha realizado la postulación al proyecto de IBERARCHIVOS (España) para implementar las bases
de un archivo Museo Violeta Parra. Los objetivos del proyecto consisten en implementar las bases
de un Archivo que documente la historia y desarrollo de la institución, sus colecciones, exposiciones
y fondos en cualquier soporte y formato, poniéndola a disposición del público a través de una
plataforma digital. Este proyecto estará a cargo de un experto en conjunto con la dirección y la
jefatura de Patrimonio y Colecciones. Los resultados de esta postulación se llevaran a cabo el mes
de junio de 2019.

6. Realizar cuatro (04) conferencias en el Museo dirigidas a conservadores, museógrafos,
restauradores y público interesado sobre distintos aspectos de la conservación de las obras del
Museo.
La conservación es una actividad permanente que documenta, conserva, resguarda y difunde el
legado de Violeta Parra que se encuentra en el Museo Violeta Parra.
Para dar a conocer las tareas de conservación que se realizan en el museo, se ha establecido un ciclo
de charlas o conferencias anuales, que se distribuyen a lo largo del año. Las modalidades de estas
actividades son básicamente dos; charlas tipo conferencias destinadas a público especializado y
general, y visitas mediadas con enfoque de conservación.
Además de un taller de conservación Patrimonial, también destinado a especialistas del área y
público en general, con cupos limitados (8 cupos), e inscripción previa.
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En el segundo semestre se han realizado las siguientes actividades:
- Julio, miércoles 25: Charla o conferencia “Violeta Viajera”.

Agosto, miércoles 22: Taller de conservación del Patrimonio: estuches para documentos.
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- Septiembre, martes 25: Charla o conferencia “Violeta Parra: su evolución en el canto popular”.

- Octubre, martes 23: Charla o conferencia “Violeta Parra y sus décimas autobiográficas”.
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- Noviembre. Miércoles 28: Charla o conferencia “Estudio y diagnóstico de la obra Justice du Monde
de Violeta Parra”.

7. Otros logros / avances
El 23 de julio 2018 se firma un convenio de colaboración con el Centro Nacional de Conservación y
Restauración, organismo dependiente del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, el objetivo de
este convenio es la conservación y restauración de la obra “Justice du Monde”. Se trata de un trabajo
en conjunto con el CNCR, 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 y este fue el regalo de matrimonio de Violeta Parra. Estuvo en manos
de los Saffar desde los años 1964 hasta 2015 (53 años). El día de la inauguración del museo, se hace
efectiva la donación por parte del matrimonio Saffar al Museo Violeta Parra.
Como museo consideramos que el desafío de la restauración de esta obra era muy relevante, y que
debía ser realizado por un equipo multidisciplinario. Luego de muchas conversaciones y gestiones
finalmente se establece este convenio de colaboración y la obra podrá ser estudiada y restaurada
de forma integral, generando un importante corpus de información respecto de Violeta pintora.
El trabajo se inició con el traslado de la obra al CNCR, una vez allí se procedió a realizar pequeñas
consolidaciones locales de manera de prevenir desprendimientos de estratos durante la
manipulación para la documentación visual e imagenología de la obra. Se ha realizado toda la
documentación visual inicial y en el análisis imagenológico solamente falta la radiografía de la obra.
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Se ha trabajado en el levantamiento de las alteraciones observadas en la obra y las preguntas de
investigación que permitan definir los análisis de materiales y por consiguiente las tomas de
muestras necesarias a realizar de la obra.
Todo lo anterior tendiente a definir el estado de conservación y evaluación crítica de la obra para
posteriormente realizar propuesta de intervención.

Traslado de obra “Justice du Monde” al CNCR
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Consolidación preventiva de estratos

Documentación visual, vista general
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Fotografía IR transmitida

Fotografía de Fluorescencia visible inducida por luz UV
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IV. Área de Extensión y Comunicaciones
En las próximas páginas se presentará el desarrollo de cada uno de los objetivos del área de
Extensión y Comunicaciones planteados en el convenio durante el segundo semestre de 2018. El
detalle de cada actividad (pieza gráfica de convocatoria, ficha con el reporte de cada actividad y/o
fotografía) se presenta, en detalle, en la carpeta número 6 de Medios de verificación, incluida en el
disco adjunto.
1) Llevar a cabo al menos dos (02) ciclos, tales como el ciclo de cuecas o el ciclo de cine
documental.
El museo ha cumplido con la mantención, por segundo año consecutivo, del Ciclo de Cuecas y, por
tercer año, de la Muestra de Cine+Video Indígena, organizada junto al Museo Chileno de Arte
Precolombino. Además, durante 2018 se iniciaron nuevos ciclos que fomentan el audiovisual
nacional (CINELEBU y CHILEDOC), la fotografía (Pupila de Águila), la interacción cultural con otros
países del continente (Los Pueblos Americanos) y la apertura de un espacio permanente para las
artes de la representación enfocada en un público familiar (teatro de títeres, sombras y lambe
lambe).
Ciclo de Cuecas
Durante 2018 el Museo Violeta Parra ha continuado con su exitoso Ciclo de Cuecas, iniciado en
enero de 2017. Desde entonces todos los primeros sábados de cada mes a las 16:00 horas se
presenta un conjunto en la explanada del Museo Violeta Parra.
Los grupos que han participado durante el segundo semestre han sido:

Las Mononas. Sábado 7 de julio de 2018.
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Aladín y sus Reyes. Sábado 4 de agosto de 2018.

La Gallera. Sábado 1 de septiembre de 2018.
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Las Capitalinas. Sábado 6 de octubre de 2018.

De Caramba. Sábado 3 de noviembre de 2018.
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Los Dos Maulinos. Sábado 1 de diciembre de 2018.

Además de la realización del Ciclo de Cuecas, el museo selló dos alianzas con importantes
organizaciones del mundo audiovisual: CHILEDOC y CINELEBU.

El convenio de colaboración entre el Museo Violeta Parra y CHILEDOC fue suscrito el viernes 10 de
marzo de 2018. Luego se exhibió el documental “Jaar. El lamento de las imágenes” y se realizó un
concurrido conversatorio con su directora, Paula Rodríguez Sickert.
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Documentales exhibidos en el ciclo CHILEDOC (segundo semestre)

“Te Kuhane o Te Tupuna”, dirigido por Leonardo
Pakarati

1 de julio | 16:00 horas | Sala Antar

“La Once”, dirigido por Maite Alberdi

26 de agosto | 16:00 horas | Sala Antar

“Petit Frére”, dirigido por Roberto Collío y Rodrigo
Robledo

7 de octubre | 16:00 horas | Sala Antar

“Tierra sola”, dirigido por Tiziana Panizza

25 de noviembre | 16:00 horas | Sala
Antar

“Habeas Corpus”, dirigido por Claudia Barril y
Sebastián Moreno

9 de diciembre | 16:00 horas | Sala
Antar

El jueves 15 de marzo, Cecilia García-Huidobro, Directora del Museo Violeta Parra, y Claudia Pino,
Directora del Festival Internacional CINELEBU, sellaron un acuerdo que permite -entre otras cosasexhibir cortometrajes de la selección nacional del certamen en las Salas Antar y Run Run. Luego de
firmar el acuerdo se exhibieron películas realizadas por mujeres de Isla Mocha, Arica y Lebu.
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A las tres jornadas de exhibición desarrolladas en el primer semestre, se suman las siguientes
durante la segunda mitad del año:

Jornadas de exhibición del ciclo CINELEBU (segundo semestre)
Documentales regionales

15 de julio | 16:00 horas | Sala Antar

“Cantar con sentido”, “La Mala Pesca” y “Könun
Leufú”

12 de agosto | 16:00 horas | Sala Antar

Cortometrajes documentales regionales

4 de noviembre | 16:00 horas | Sala Antar

Cortometrajes de ficción

2 de diciembre | 16:00 horas | Sala Antar

* Durante los meses de septiembre y octubre, el museo ofreció una programación centrada en
espectáculos en vivo, por tratarse de fiestas patrias y mes de aniversario.

Ciclo Muestra Cine+Video Indígena
Por tercer año consecutivo, el museo fue sede de la Muestra Cine+Video Indígena, organizada por
el Museo Chileno de Arte Precolombino. A continuación presentamos la programación de este año:
Río Verde. El tiempo de los Yakurunas
(Perú)

Miércoles 10 de octubre | 16:00 horas | Sala Run
Run Run

Ukamau y Ké (Bolivia-Ecuador)

Viernes 12 de octubre | 16:00 horas | Sala Run Run
Run

Witrapaiñ /Estamos de Pie (clip
mapuche)
Debemos estar soñando (Bélgica)

Miércoles 17 de octubre | 16:00 horas | Sala Run
Run Run

Krenak (Brasil)

Viernes 19 de octubre | 16:00 horas | Sala Run Run

La vida no vale un cobre (Perú)

Miércoles 24 de octubre | 16:00 horas. | Sala Run
Run

Saakhelu Kiwe Kame-Ofrenda a la
madre tierra (Colombia)
Waapa (Brasil)

Viernes 26 de octubre | 16:00 horas | Sala Run Run
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Quienes vendrán, oirán (Canadá)

Miércoles 31 de octubre | 16:00 horas | Sala Run
Run

Riu, lo que cuentan los cantos (Chile)

Viernes 2 de noviembre | 16:00 horas | Sala Run
Run

Contrasangre (Chile)

Miércoles 7 de noviembre | 16:00 horas | Sala Run
Run

El sueño de Sonia (Perú)
Esterilizaciones forzadas: Un camino a la
justicia (Dinamarca-Perú)

Viernes 9 de noviembre | 16:00 horas | Sala Run Run

Flecha Rojiza (Argentina)
Be jam be y eso no tendrá fin (FranciaSuiza)

Miércoles 14 de noviembre | 16:00 horas | Sala Run
Run

K´Altik Zapatista (España)
Paranapuã (Brasil)

Viernes 16 de noviembre | 16:00 horas | Sala Run
Run

Violeta Parra en Pemuco con una cámara. Donación digital de Gloria Herrera al Archivo del Museo
Violeta Parra.
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Ciclo Pupila de Águila
En mayo, el Museo Violeta Parra presentó su ciclo de charlas de fotógrafos chilenos que se
caractericen por abordar la identidad nacional. Este programa contó en el primer semestre con
presentaciones de Luis Navarro Vega y Jorge Brantmayer. En el segundo participaron:
Marcelo Montealegre

24 de agosto | 16:00 horas | Sala Antar

Francisco Bermejo

13 de septiembre | 16:00 horas | Sala Antar

Kena Lorenzini

26 de octubre | 16:00 horas | Sala Antar

Zaida González

28 de noviembre | 16:00 horas | Sala Antar

Álvaro Hoppe

19 de diciembre | 16:00 horas | Sala Antar

Marcelo Montealegre. Viernes 24 de agosto de 2018.
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Francisco Bermejo. Jueves 13 de septiembre de 2018.

Kena Lorenzini. Viernes 26 de octubre de 2018.
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Zaida González. Miércoles 28 de noviembre de 2018.

Álvaro Hoppe. Miércoles 19 de diciembre de 2018.
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Ciclo de Teatro de Títeres
Fiel a la multiplicidad de disciplinas artísticas abordadas por Violeta Parra, el museo sumó a su oferta
programática a las artes escénicas, disciplina en la que la creadora también incursionó bajo el
nombre de Violeta de Mayo.
Cecilia García-Huidobro, Directora de la institución, explicó en el lanzamiento del nuevo programa
que “la Sala Antar tiene un fuerte énfasis en la música, a pesar de que está abierto a muchas otras
expresiones artísticas, acogiendo también encuentros y seminarios de diversas temáticas. Hoy
relevamos el mundo del teatro, el que hemos plasmado en un ciclo permanente de
marionetas, títeres, sombras y lambe lambe”.
Para el desarrollo de la programación del ciclo, el museo fue asesorado por la Asamblea Nacional
de Titiriteros (ATICH).
Obras presentadas en el Ciclo de Teatro de Títeres

“Quemanta. El niño que se transformó en delfín”, de la Compañía Teatro de Ingenio en Movimiento.
Domingo 19 de agosto de 2018.
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“Pedro Urdemales y la vendedora de globos”, de la Compañía de Teatro Tradicional de Títeres.
Domingo 9 de septiembre de 2018.

“El árbol de Ko”, de la Compañía A Vuelo Pájaro. Domingo 21 de octubre de 2018.
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“Historias para imaginar”, de la Compañía Liberarte. Domingo 18 de noviembre de 2018.

“La fosforera” y “Cuentos interactivos de Hans Christian Andersen”, de la Compañía Luciérnaga
Mágica. Domingo 23 de diciembre de 2018.
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2) Realización de al menos ochenta (80) actividades de extensión que fortalezcan el acceso del
público al arte y la cultura, llevando a cabo conciertos, muestras de cine y documentales,
conferencias, seminarios, etc., posicionando el Museo como un espacio de difusión cultural
permanentemente abierto a las personas.
Durante el segundo semestre el Museo Violeta Parra ha desarrollado una importante agenda de
actividades de extensión, todas sin costo para el público. A la realización de los ciclos anteriormente
mencionados, se sumó la presentación de diversos espectáculos musicales y artísticos.
En primer lugar, se presentan las conmemoraciones y actividades especiales. A la programación
especial de extensión se suma la programación del área educativa (talleres y otras acciones
educativas que se reportan en dicha área del informe:

Día del Niño

El Colectivo Flicks, de susurradores, ofreció una presentación en el marco de la celebración del Día
del Niño. Sábado 4 de agosto de 2018.
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Todos los niños y niñas que asistieron al museo recibieron un folleto para colorear de la Sala La
Jardinera. Domingo 5 de agosto de 2018.
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La Agrupación Infantil y Juvenil Remolino, dirigida por la profesora Lucy Casanova, ofreció el
recital “Jugando y cantando, vamos bailando” para el Día del Niño. La presentación musical hizo un
repaso por juegos tradicionales, canciones del repertorio latinoamericano y de Violeta Parra.
Participación especial de Los Parralitos.
Fiestas Patrias
Durante el mes de septiembre, el museo ofreció una programación especial, focalizada en
espectáculos de música chilena. El fin de semana previo al 18, Isabel Parra y Tita Parra ofrecieron
dos recitales (“Puras cuecas” y “Recordando a Víctor Jara”). Presentamos el resumen
programático del mes de septiembre:
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Tercer aniversario y 101 años de Violeta Parra con exhibición de tres donaciones
El jueves 4 de octubre, el museo festejó su tercer aniversario con las cuecas de Las Mononas y Los
Trukeros, un taller masivo de bordado, la proyección de un recital de Isabel y Ángel Parra y con el
clásico juego de las sillas musicales.
A propósito de la fecha de nacimiento de Violeta Parra (4 de octubre de 1917), se celebró en todo
el país el Día de la Música y los Músicos Chilenos. En ese contexto, el museo dedicado a la
multifacética creadora, que ese mismo día cumple tres años de funcionamiento, celebró con una
programación gratuita para el público.

La jornada se inició con una ceremonia en la Sala Antar, en la que la Directora Cecilia GarcíaHuidobro realizó una revisión de los tres años del museo y Carmen Luisa Letelier, Presidenta del
Directorio de la Fundación Museo Violeta Parra, dedicó unas palabras a Violeta e interpretó una
canción en su recuerdo.
Más tarde, y para cerrar la ceremonia, Isabel Parra y Tita Parra realizaron una intervención musical
que incluyó una versión de “El día de tu cumpleaños”, canción que interpretaron junto a Javiera
Parra.
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Luego de la ceremonia, Milena Rojas Cereceda, Jefa de Colección y Patrimonio del museo, presentó
la muestra “El día de tu cumpleaños”, que incluye tres obras de Violeta Parra nunca antes exhibidas
en Chile y que, recientemente, fueron donadas al museo por el ciudadano suizo Freddy Buache,
gracias a las gestiones de la Asociación Artísticamente, de Suiza. Se trata de una ronda de niños
hecha de papel maché; una pintura en la que se ve una festiva escena; y una arpillera en la que
retrató a uno más de sus seres imaginarios; “La Brujita”, y que aparece en la carátula del disco
“Violeta Parra en Ginebra”, de 1965. Las tres obras están disponibles para el público en la Sala Divina
del museo.

Fiesta ciudadana

Luego de la inauguración de la exhibición comenzó una fiesta ciudadana que convocó a más de 600
personas durante la tarde. Las encargadas de dar inicio a los festejos fueron Las Mononas,
agrupación de mujeres que nació en 2016 en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la
Educación. A través del acordeón, la guitarra, el contrabajo y el pandero, este conjunto cuequero
llenó de música y baile la explanada del museo desde las 13:30 horas.
Más tarde, a las 14:30 horas, se realizó un taller masivo de bordado en la explanada del
recinto. “Violetas para Violeta”, fue el nombre de la actividad en donde las y los participantes
bordaron una violeta en homenaje a la artista.
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A las 15:30 horas, recordando uno de los juegos que practicaba Violeta Parra en la Carpa de La Reina,
el museo organizó un torneo de sillas musicales con canciones de la artista.
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Para cerrar esta fiesta, las cuecas volvieron a sonar en la explanada del museo. Los Trukeros, con
más de dos décadas de trayectoria, realizaron una presentación musical en donde el público
participó bailando.

Altar de Muertos
El miércoles 24 de octubre al mediodía, el Museo Violeta Parra inauguró un altar en honor a tres
grandes artistas latinoamericanas: Violeta Parra (1917-1967), Gabriela Mistral (1889-1957) y Frida
Kahlo (1907-1954). La actividad fue organizada por el museo en conjunto con la Embajada de México
en Chile y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
La inauguración del Altar de Muertos contó con la participación de Cecilia García-Huidobro,
Directora del Museo Violeta Parra; el Ministro Armando Arriazola Peto Rueda, de la Embajada de
México en Chile; Jaime Quezada, Presidente de la Fundación Premio Nobel Gabriela Mistral y Nicolás
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del Valle, especialista del programa E2030 de la UNESCO. En la ocasión, el séptimo básico de la
Escuela República de Francia, de la comuna de Estación Central, interpretó el “Rin del angelito”.
El programa Los Pueblos Americanos del museo, inspirado en la visión panamericana de Violeta
Parra busca promover el intercambio cultural con las legaciones diplomáticas acreditadas en Chile,
difundiendo sus expresiones artísticas en este espacio.
“El Altar de Muertos es una fiesta mexicana declarada Patrimonio de la Humanidad. Este año, lo
dedicamos a tres de las más emblemáticas mujeres de América: Frida, Violeta y Gabriela. Las tres
han sido de las pocas mujeres que tienen un museo enteramente dedicado a su vida y a su obra. Ni
Frida ni Violeta conocieron Chile ni México, respectivamente. Gabriela Mistral, sin embargo, es el
puente que las une puesto que su huella fue profunda en ambos países”, señaló Cecilia GarcíaHuidobro, Directora del Museo Violeta Parra, sobre el altar que estuvo en exhibición en el museo
desde el martes 24 hasta el domingo 28 de octubre.

Talleres y “Coco”

En el marco de la conmemoración del Día de Muertos, el museo ofreció los talleres gratuitos
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de: Pinta Cara de Catrina (miércoles 24), Guacamole y Café de Olla (sábado 28) y de Milagritos y
Catrinas (domingo 29).
El sábado 28 y el domingo 29 a las 16:00 horas, el museo exhibió “Coco”, premiada película dirigida
por Lee Unkrich. El largometraje narra la historia de Miguel, un niño que sueña con ser músico, pero
su familia se lo prohíbe. Por accidente, Miguel entra en la Tierra de los Muertos, de donde sólo
podrá salir si un familiar difunto le concede su bendición.

Altar de Muertos en honor a Violeta Parra, Gabriela Mistral y Frida Kahlo. Miércoles 24 de
octubre de 2018.
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El séptimo básico de la Escuela República de Francia interpretó el "Rin del angelito", de Violeta
Parra, en la ceremonia de inauguración del Altar de Muertos. Miércoles 24 de octubre de 2018.

Participantes del Taller de Catrinas, realizado el día de la inauguración del Altar de Muertos en
honor a Violeta Parra, Gabriela Mistral y Frida Kahlo. Miércoles 24 de octubre de 2018.
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Actividades de extensión
La oferta de actividades de extensión abiertas al público superó las 60 en el primer semestre. En
tanto, la oferta del segundo semestre alcanzó las 105 actividades, totalizado 160, lo que representa
un cumplimiento del doble de lo comprometido por convenio (ver detalle en carpeta 3, del
formulario de levantamiento de la información).
Actividades destacadas

Nacho Vegas junto a Isabel Parra y Tita Parra. Jueves 5 de julio de 2018.

Mauricio Redolés en vivo. Sábado 14 de julio de 2018.
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Celebramos a Antar Parra: Tita Parra y músicos invitados. Sábado 21 de julio de 2018.

Javier Barría en vivo. Sábado 18 de agosto de 2018.

331

Los Celestinos: Homenaje a Jorge Farías Sábado 25 de agosto de 2018.

Tita Parra y Greco Acuña. Recital “Pasando agosto cantando”. Viernes 31 de agosto de 2018.
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Mano a Mano presentó “Cuecas re-tocadas”. Domingo 2 de septiembre de 2018.

Cuncumén presentó “El legado de Margot Loyola a Cuncumén”. Sábado 8 de septiembre de 2018.
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Isabel Parra y Tita Parra presentaron “Puras cuecas”. Sábado 15 de septiembre de 2018.

Isabel Parra y Tita Parra realizaron un recital en recuerdo de Víctor Jara. Domingo 16 de
septiembre de 2018.
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Los Santiaguinos presentaron su recital “Íntimo”. Sábado 22 de septiembre de 2018.

Giancarlo Borba y Sol Bueno presentaron “Del lado”. Domingo 30 de septiembre de 2018.
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Taller de Canto a la Rueda con Mario Rojas y La Gallera. Domingo 7 de octubre de 2018.

Estudiantina Magisterio de San Bernardo presentó “Encuentro de dos mundos”. Sábado 13 de
octubre de 2018.
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”Violeteras… Herencia rebelde”. Sábado 13 de octubre de 2018.

Tita Parra y su banda celebraron el Premio Cubadisco 2018. Domingo 14 de octubre de 2018.
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Coro Cantigas presentó “Otro modo de volar”. Sábado 20 de octubre de 2018.

Daniel Drexler en vivo. Domingo 21 de octubre de 2018.
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Presentación de la obra de títeres “Un sueño Violeta”, dirigida por Sergio “Tito” Guzmán, Tesoro
Humano Vivo (2016). Domingo 28 de octubre de 2018.

Socorro Lira presentó “La canción brasileña”. Artista invitada: Cecilia Concha Laborde. Sábado
10 de noviembre de 2018.
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Cecilia García-Huidobro, Directora del Museo Violeta Parra, dialogó con Bernardo Guerrero,
codirector del documental "En busca de Aniceto Palza. Pieles Rojas en La Tirana". Domingo 11
de noviembre de 2018.

Cecilia Echenique en vivo. Sábado 17 de noviembre de 2018.
340

Los artistas brasileños Arthus Fochi y Amina Nogueira presentaron “Voz e corda”. Sábado 24 de
noviembre de 2018.

Así e’ la Cosa, ganadores del Pandero de Oro, presentaron “Fiesta a la chilena”. Sábado 8 de
diciembre de 2018.
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Isabel Parra, Tita Parra y Greco Acuña presentaron el recital “¡Gracias a todos!”. Sábado 15 de
diciembre de 2018.

Coral Femenina Viña del Mar presentó “Música Chilena y Navidad”. Sábado 22 de diciembre de
2018.
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Diego Noguera presentó un espectáculo de luces y sonido. Sábado 29 de diciembre de 2018.
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Vinculación institucional
Este año, el museo siguió incrementando convenios con diversas instituciones. A continuación se
presenta un cuadro resumen:
Corporación del Documental CHILEDOC
Festival Internacional CINELEBU
Biblioteca Nacional de Chile
Universidad de Concepción
Servicio Nacional de Menores
Centro Nacional de Conservación y Restauración
Teatro Regional del Bio Bio
Fundación CEPAS – Pabellón 83 de Lota
RIOLAB

Hitos institucionales del segundo semestre
Museo Violeta Parra firmó convenio de colaboración con la Biblioteca Nacional
Las instituciones aunarán esfuerzos para fortalecer la investigación, divulgación y preservación de la
vida y obra de Violeta Parra.
El acuerdo entre el museo y la institución cultural fundada en 1813 busca “aunar esfuerzos con el
fin de fortalecer la investigación, divulgación y preservación de la vida y obra de Violeta Parra, como
de la cultura tradicional chilena siendo esta uno de los sus principales propósitos de vida de la
creadora y folclorista”.
“La Biblioteca Nacional es una institución muy querida para mí y, por eso, estoy muy ilusionada por
la cantidad de proyectos que podemos emprender en conjunto. Es un privilegio para el museo”,
señala Cecilia García-Huidobro, Directora del Museo Violeta Parra.
“Para la Biblioteca Nacional de Chile, es un gran honor y privilegio, poder ser parte activa y
colaborativa con el museo de nuestra querida y genial Violeta”, explica Pedro Pablo Zegers, Director
de la Biblioteca Nacional, quien agrega que “estamos ciertos que esta alianza entre ambas
instituciones no solo las privilegia a ellas sino que, fundamentalmente, ayuda a extender y difundir
la vida y obra de esta destacada intelectual chilena”.
Intercambio de información sobre investigaciones o fuentes para la investigación, complementación
y apoyo a programas de extensión y publicaciones, desarrollo de proyectos conjuntos, acceso a las
Colecciones Bibliográficas y Documentales de la Biblioteca Nacional y colaboración de
la biblioteca en la digitalización del material bibliográfico producido y referente a Violeta Parra, son
algunas de las acciones que contempla el convenio.
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Una relación que se consolida
En sus dos años de vida, el Museo Violeta Parra se ha vinculado en diversas instancias con
la Biblioteca Nacional. Algunos hitos destacados han sido: Colaboración para la exposición “Yo canto
la diferencia”, inaugurada en marzo de 2017, en la Galería de Cristal de la BN; la presentación del
libro “Yo soy la feliz Violeta”, de Ediciones Biblioteca Nacional en la Sala Antar del museo; el ciclo de
charlas realizadas por Carolina Tapia y Micaela Navarrete, del Archivo de Literatura Oral y
Tradiciones Populares; la charla “Imágenes del Chile de Violeta Parra (1917-1967)”, realizada por
Soledad Abarca, Jefa del Archivo Fotógrafico y Audiovisual de la BN, además de las colaboraciones
en los concursos “Cartas para Violeta”, “Canciones para la comadre Margot Loyola” y “100 años de
Margot Loyola”, iniciativas desarrolladas junto a la Universidad Católica Cardenal Raúl Silva
Henríquez.
https://museovioletaparra.cl/museo-violeta-parra-firma-convenio-colaboracion-la-bibliotecanacional/

Premiación “Canciones para la Comadre Margot Loyola” y Concurso Literario

El jueves 4 de octubre por la tarde se llevó a cabo la ceremonia de premiación de dos concursos
nacionales en Homenaje a Margot Loyola, organizados por la Dirección de Vinculación con el Medio
de la Universidad Católica Silva Henríquez, el Museo Violeta Parra, la Biblioteca Nacional de Chile,
la Academia Nacional de Cultura Tradicional Margot Loyola Palacios y el Ministerio de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio.
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En el acto de premiación, realizado en el Aula Magna de la U. Católica Silva Henríquez, se entregaron
reconocimientos en diversas categorías, de las que Cecilia García-Huidobro, Directora del Museo
Violeta Parra, formó parte del jurado. En su representación asistió a la premiación, Nicolás Rojas
Inostroza, Jefe de Extensión y Comunicaciones del museo, junto a Hans Schuster (UCSH), Carolina
Tapia (BN) y Juan Pablo López (ANMLP).

Tesoro Humano Vivo enseñó su oficio de titiritero
El domingo 12 de agosto comenzó el Taller de Teatro Tradicional de Títeres, que contó con 10
sesiones de esta instancia formativa para jóvenes, desarrollada junto al Servicio Nacional del
Patrimonio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El proyecto educativo fue
dirigido por Sergio “Tito” Guzmán, cultor reconocido Tesoro Humano Vivo en 2016.

“Es muy importante este taller, debido a que rescata una tradición artesana de muy antigua data.
La expresión artística a través de títeres tiene una raigambre popular que, en el museo, queremos
relevar”, señaló Cecilia García-Huidobro, Directora del Museo Violeta Parra.

Sergio “Tito” Guzmán, junto a su hija Eli Guzmán, trabajaron con los alumnos en un proceso de dos
meses y medio que culminó con el desarrollo de la obra “Un sueño Violeta”, que se presentó en la
Sala Antar el domingo 28 de octubre de 2018.
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Programa “Violeta sin fronteras”
El Museo Violeta Parra llega con sus programas a sectores vulnerables de la sociedad. Entre las
comunidades beneficiadas se encuentran personas en situación de discapacidad, escuelas
rurales, hospitales, hogares de ancianos, jóvenes y adultos privados de libertad, organizaciones
de migrantes, grupos de la tercera edad, entre otros.
Las salidas del Museo Violeta Parra a diversos espacios se llevan a cabo en el programa “Violeta
sin fronteras”. Presentamos los principales hitos de esta parte del área social:

Isabel Parra y Milena Rojas realizan una presentación para el Hogar de Ancianos Pedro de
Valdivia, en el marco del programa "Violeta sin fronteras" del Museo Violeta Parra. Lunes 20 de
agosto de 2018.
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Mauricio Vega y el Huaso Castillo interpretaron su música al Hospital San Juan de Dios, en el marco
del programa “Violeta sin fronteras” del museo, que también a “La Maleta de Violeta” a un
encuentro con los pacientes y personal del centro asistencial, donde la artista estuvo hospitalizada
en la década de 1950. Jueves 13 de septiembre de 2018.
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SENAME

Los niños y niñas del Centro de Protección Pudahuel del SENAME visitaron el museo. Viernes 20
de julio de 2018.
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Tita Parra y Greco Acuña llevaron la música al Centro Metropolitano Norte Til Til del SENAME,
en el marco del programa “Violeta sin fronteras”. Miércoles 22 de agosto de 2018.
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La Gallera y "La Maleta de Violeta" visitaron el CMN Til Til del SENAME en el marco del programa
“Violeta sin fronteras” en Fiestas Patrias. Jueves 6 de septiembre de 2018.
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Cecilia García-Huidobro, Directora del Museo Violeta Parra, junto a Richard Castro, Director del
Centro Metropolitano Norte Til Til del SENAME, junto a los jóvenes en el Taller de Arpilleras
realizado por Saber Hacer y el Museo Violeta Parra en el marco del programa “Violeta sin fronteras”.
Sábado 24 de noviembre de 2018.

El jueves 6 de diciembre, ante una Sala Antar llena de público, se realizó la presentación de la obra
de teatro de títeres “El maíz en la tierra sagrada”, realizada por los jóvenes del Centro Metropolitano
Norte Til Til del SENAME.
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Políticas institucionales

Política Institucional de Equidad de Género
El documento, pionero en instituciones culturales chilenas, es el resultado de una jornada de
reflexión que realizó el personal de la institución el lunes 4 de junio. Esta iniciativa busca erradicar
toda forma de violencia sexual y de género, velando por el respeto hacia quienes trabajan y visitan
el museo, por medio de una política que prevenga, desaliente, evite, sancione y repare las conductas
de acoso sexual y de género, y discriminación en cualquiera de sus formas.
“Llevamos el nombre de una de las mujeres más sólidas de nuestro imaginario colectivo. Somos un
espacio cultural, es decir, el lugar idóneo para pensar con altura de miras el movimiento, ya que el
machismo obedece a un fenómeno cultural. No solo buscamos involucrar a los trabajadores,
sino que también al público que nos visita. Todos tienen que sentir un clima de respeto e inclusión”,
explicó Cecilia García-Huidobro, Directora del Museo Violeta Parra.
Junto con educar y sensibilizar a la comunidad de trabajadores y a los visitantes sobre los
procedimientos a seguir ante eventuales situaciones de acoso sexual y/o de género, el documento
también aborda el uso de lenguaje inclusivo y la relación del personal del museo con sus visitantes.
Esta política se suma al Protocolo Ecológico presentado el 5 de junio, en el marco del Día Mundial
del Medioambiente.
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Política Medioambiental
Bicicleteros, utilización de luces LED, comunicación digital e instalación de separadores de desechos
para su reciclaje son algunas de las medidas de este plan pionero en los museos del país.
Luego de la interpretación de “La Jardinera” por el coro de niños del Pre Kinder B del Colegio
Holanda de Estación Central, en la sala que lleva el mismo nombre que la canción, la Directora del
Museo Violeta Parra, Cecilia García-Huidobro, presentó la Política Medioambiental de la institución
junto a la Ministra Carolina Schmidt.
Cecilia García-Huidobro, señala que la política medioambiental se ha venido elaborando durante
todo el año, ejecutándose ya medidas muy concretas: “Violeta Parra tuvo siempre a la Naturaleza
como fuente de inspiración. Eso lo recogimos en la Sala La Jardinera, pero ahora dimos un paso
adelante, comprometiéndonos a crear hábitos de buenas prácticas y a hacer un esfuerzo de ahorro
energético y reciclaje. También nos hemos comprometido a privilegiar la industria nacional en
nuestras adquisiciones. Es deber ético de las instituciones financiadas con dinero de los
contribuyentes devolver la confianza depositada, a través del respeto por el medioambiente y la
sustentabilidad. Los museos somos espacios privilegiados para educar”.
“La conciencia y cuidado de la naturaleza es tarea de todos. En la medida en que las personas y las
instituciones entendamos la responsabilidad que tenemos con nuestro patrimonio natural, vamos
a ir avanzando de manera decidida hacia un país más amigable con el medio ambiente y el desarrollo
sustentable”, afirmó la Ministra del Medio Ambiente.
La titular de la cartera hizo un llamado a que más establecimientos se sumen a este tipo de iniciativa:
“Otros museos, centros culturales y educacionales, todos están llamados a imitar este programa,
porque en el cuidado del medioambiente no sobra nadie, todos debemos ser parte de la solución”.
Compromiso con la Naturaleza
“El Museo Violeta Parra se inserta en una comunidad donde impacta desde actividades y acciones
educativas, artísticas, culturales y académicas, generando un espacio vivo y de acogida gratuita. La
contingencia cotidiana es recogida por el legado universal de Violeta Parra quien, a través de su
música, poesía y arte logró plasmar una mirada del mundo desde las raíces profundas de la identidad
chilena”, introduce el documento, pionero en los museos del país.
Entre los principales objetivos del plan se encuentran: Alcanzar el mayor grado de sustentabilidad
posible; Implementar medidas conducentes a la toma de conciencia medioambiental por parte de
los visitantes, tanto presenciales como digitales; Formar audiencias en el tema; Resaltar los
contenidos del museo que se refieren al aprecio de la Naturaleza; Promover a la industria chilena,
privilegiando aquellos productos que sean sustentables y de comercio justo.
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Algunas de las medidas implementadas a través de esta política se encuentran: Comunicación digital
para evitar uso de papel; Reemplazo de luminarias tradicionales por tecnología LED; Instalación de
contenedores de basura separada para su posterior reciclaje (en conjunto con la I. Municipalidad de
Santiago); instalación de bicicleteros; Incorporación de áreas verdes al recorrido museográfico;
Diseño de programas y talleres para las audiencias del museo, utilizando los recursos naturales de
la Sala La Jardinera; Compra de vasos y vajillas de manufactura nacional, de forma de eliminar vasos,
platos, bombillas y cubiertos plásticos, así como de cartón; Eliminación de bolsas plásticas y
reemplazo por bolsas reutilizables; Suspensión del riego automático en época de lluvias; Ahorro de
agua en los baños públicos, implementando válvulas de corte automático; Instalación de
dispensadores eléctricos de papel en los baños; Capacitación del personal por entidades expertas;
Énfasis en la adquisición de productos nacionales.
Además, el Museo Violeta Parra adhiere y difunde campañas tendientes a la sustentabilidad del
medioambiente.
La Política Medioambiental se encuentra adjunta en la carpeta de anexos del informe.

Cecilia García-Huidobro, Directora del Museo Violeta Parra, presentó la Política Medioambiental a
la Ministra Carolina Schmidt. Viernes 17 de agosto de 2018.
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Presentación de Política Medioambiental del museo. Viernes 17 de agosto de 2018.
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Medidas del Plan Museo Verde
Talleres ecológicos y de reciclaje
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Reciclaje y bicicleteros

Cambio de llaves y mantenciones
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Mantenciones y sustitución de luminarias

Programas educativos
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We Tripantu
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Museo Verde: Certificación ambiental de los municipios
El viernes 30 de noviembre de 2018, el Museo Violeta Parra fue el espacio donde se entregaron
las Certificaciones Ambientales Municipales del Ministerio del Medio Ambiente. El acto contó
con la presencia de diversos alcaldes, de la Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, y la
presentación musical del Coro de internas del Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín.
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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, tanto de la Región Metropolitana como de otras regiones, de
manera de estimular la asociatividad y premiar el esfuerzo y persistencia. Dichas
presentaciones serán escogidas por un comité compuesto por la dirección ejecutiva del Museo,
la jefatura del área de Educación del mismo, un/a representante de la Dirección de Asuntos
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Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores y un/a representante de la familia Parra, con
el fin de mantener la línea editorial.
Con el objetivo de apoyar y reconocer el desarrollo musical en los establecimientos de educación
pública, en agosto pasado el Museo Violeta Parra lanzó la convocatoria para el Primer Encuentro
“Me gustan los estudiantes”.
En el concurso pudieron participar agrupaciones, conformadas por estudiantes de enseñanza
básica o media de cualquier establecimiento público del país.

El llamado permaneció abierto hasta mediados del mes de septiembre. Luego de recibir 12
postulaciones, un jurado integrado por: Cecilia García-Huidobro, Directora del Museo Violeta
Parra; Tita Parra, creadora y compositora, en representación de la Fundación Violeta Parra;
Esteban Torres, Jefe de Educación, Mediación y Audiencias del Museo Violeta Parra y Pía
Figueroa, Representante de la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones
Exteriores, escogió a los ganadores, quienes se presentaron en la Sala Antar durante tres
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jornadas del mes de noviembre. Las actuaciones fueron abiertas al público general y difundidas
por todos los canales de comunicación del museo:
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Las presentaciones del Primer Encuentro “Me gustan los estudiantes” se realizaron el martes 20,
miércoles 21 y jueves 22 de noviembre en la Sala Antar del museo. En dos fechas estuvo presente
Isabel Parra, Presidenta de la Fundación Violeta Parra.
Cada una de las agrupaciones seleccionadas recibió un galvano, una guitarra y un afiche dedicado
por Isabel Parra.
Día 1: Banda Estación y Coro Femenino del Liceo Rosa Ester Alessandri Rodríguez

Banda Estación (Estación Central). Martes 20 de noviembre de 2018.
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Coro Femenino del Liceo Rosa Ester Alessandri Rodríguez (Independencia). Martes 20 de
noviembre de 2018.
Día 2: Conjunto Folclórico del Instituto Nacional y Coro del Liceo 1 Javiera Carrera

Conjunto Folclórico del Instituto Nacional (Santiago). Miércoles 21 de noviembre de 2018.
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Coro del Liceo 1 Javiera Carrera (Santiago). Miércoles 21 de noviembre de 2018.

Día 3: Colegio Sol de Illimani y Coro del Liceo Bicentenario Marítimo de Valparaíso

Ensamble Latinoamericano Víctor Jara del Colegio Sol de Illimani (La Florida). Jueves 22 de
noviembre de 2018.
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Coro del Liceo Bicentenario Marítimo (Valparaíso). Jueves 22 de noviembre de 2018.

Otras presentaciones
Además de cumplir con las seis presentaciones establecidas por convenio, el museo ha invitado
a diversas agrupaciones escolares o no profesionales: Coro de niños del Jardín Cardenal Raúl
Silva Henríquez de la Fundación Integra (15 de mayo), Agrupación Infantil y Juvenil Remolino (5
de agosto), el séptimo básico de la Escuela República de Francia (24 de octubre) o el Coro de
Internas del Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín (30 de noviembre), entre otros.

4) Realizar actividades de carácter académico cuyo contenido esté relacionado con alguna de
las temáticas del Museo: conservación, museología, investigación, educación, formación de
públicos, 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 relacionada con
esta área de trabajo, buscando generar discusión y difusión de experiencias y conocimientos.
Libro
“El lunes 4 de diciembre de 2017, el museo realizó el primer encuentro de prácticas
curatoriales, en el que doce investigadores visuales presentaron doce casos de expresiones
artísticas contemporáneas. Este libro, que recoge la oralidad de esta jornada, constituye una
nueva publicación investigativa de la institución y es un esfuerzo más por generar nuevo
conocimiento, arraigado en el invaluable legado de Violeta Parra”, señala la contraportada del
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libro Primer encuentro de prácticas curatoriales, que incluye la transcripción de las ponencias e
intervenciones presentadas en cuatro grandes mesas.
La primera mesa del encuentro fue Ejercicios de reconocimiento: noción de nación, que contó
con la participación de: Mariairis Flores (“Arte y política: posibilidades para abordar el arte
chileno”), Justo Pastor Mellado (“La presencia de Violeta Parra en el mural realizado por Julio
Escámez en la farmacia Maluje de Concepción, en 1957”) y Daniela Berger (“Una breve
excavación como un homenaje. Revisión de prácticas curatoriales con mujeres artistas”).
El segundo panel se llamó Ejercicios de resistencia: performática y oralidad, con las exposiciones de
Sebastián Valenzuela (“Correlatos de un cuerpo escenificado”), Claudio Guerrero (“Crítica de la
razón curatorial o la curatoría como un juego de roles”) y Guillermo Machuca (“La crónica,
aproximación a un modelo de artista”).
Más tarde se llevó a cabo Ejercicios de propiedad: lo mío, lo tuyo, lo nuestro, con las experiencias
de: Andrea Jösch (“Prácticas curatoriales colaborativas, una construcción necesaria”), Leslie
Fernández (“Situándose en el territorio de Coliumo, CASAPOLI residencias 2010 – 2017”) y Alexia
Tala (“LARA, itinerancia para la reflexión y el pensamiento crítico: interacción comunitaria, creación
y experiencia en América Latina”).
Y la jornada, recogida en el libro, finalizó con Ejercicios de lectura: el investigador como productor
ideológico, con exposiciones de Ramón Castillo (“De cómo los asuntos de clase y nación se tejen
entre la arpillera y el lino: una aproximación al Combate Naval de Iquique”), Sebastián Riffo (“La
curaduría, una investigación en riesgo, que pone a prueba una hipótesis sólo buscando un
conocimiento inesperado”) y Enrique Rivera (“La conversación entre artista y curador como espacio
de revelación de signos, metáforas y calibraciones estéticas, donde lo abstracto deviene en
tangible”).
El texto, editado por la curadora e investigadora Carolina Herrera Águila, incluye además las
intervenciones del público y de las moderadoras: Claudia Zaldívar, directora del Museo de la
Solidaridad Salvador Allende; Florencia Loewenthal, directora de la Galería Gabriela Mistral; Beatriz
Salinas, directora del Centro Nacional de Arte Contemporáneo – Cerrillos, y Varinia Brodsky,
coordinadora del Área de Artes Visuales del entonces Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
La publicación fue obsequiada a los asistentes del Segundo encuentro de prácticas curatoriales,
realizado el lunes 3 de diciembre de 2018 en la Sala Antar del museo.
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Además,
la
publicación
se
encuentra
disponible
para
libre
http://museovioletaparra.cl/cedoc/primer-encuentro-practicas-curatoriales/
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Artistas, curadores y pensadores debatieron sobre el estado actual del arte chileno
Con una Sala Antar completa de asistentes, el Museo Violeta Parra llevó a cabo la segunda edición
del encuentro de prácticas curatoriales.
La jornada del 4 de diciembre comenzó con palabras de Cecilia García-Huidobro, Directora del
Museo Violeta Parra, quien dio la bienvenida y presentó, junto al profesor Nicolás Masquiarán,
Director de la Cátedra Violeta Parra de la U. de Concepción, el Premio Tesis Violeta
Parra. Ambas instituciones premiarán con un millón de pesos al mejor trabajo, el cual también será
editado de forma digital. Podrán postular estudiantes de educación superior de instituciones
chilenas y extranjeras hasta el 29 de marzo de 2019.

374

375

El programa prosiguió con el panel “primer estado del arte chileno”, que contó con la participación
de: Luis Alarcón, Ángela Cura, Gastón Muñoz, Mario Navarro, Tomás Peters e Ingrid Wildi. La
moderadora fue Ximena Moreno.

El segundo panel “segundo estado del arte chileno” estuvo compuesto por: Felipe Cura, Enrique
Flores, Paz Guevara, Ana María Saavedra, Janet Toro y Dagmara Wyskiel. Esta mesa fue moderada
por Alessandra Burotto.
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Al finalizar el encuentro, los asistentes recibieron un ejemplar del libro Primer encuentro de
prácticas curatoriales, que recoge, desde la oralidad, el primer coloquio, realizado el lunes 3 de
diciembre de 2017. Ambos encuentros han sido coordinados por Carolina Herrera Águila.
Esta inicitiva fue financiada con aportes del programa Chile Celebra, del Ministerio de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio.

Encuentro nacional en torno a Margot Loyola y Rapa Nui
El 15 de septiembre de 2018 se cumplieron los 100 años del natalicio de la folklorista e investigadora
Margot Loyola Palacios, cuyo legado sigue siendo fuente de inspiración para artistas y académicos.
En ese contexto, el miércoles 12 de diciembre al mediodía se lanzó el libro “Marcoyora. Rapa Nui o
el paraíso interior de Margot Loyola”, escrito por Sonia Montecino, Premio Nacional de
Humanidades y Ciencias Sociales, y el doctor Rolf Foerster. El texto fue publicado por la Editorial de
la Universidad de Talca.
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“Sin duda, fue ella quien difundió y permitió a la sociedad chilena conocer parte del arte musical
que se anidaba en la comunidad isleña, completamente desconocido para la gran mayoría de los(as)
chilenos(as). Logró hacer populares cantos y bailes como el Sau-sau, el Opa opa y el Tamuré que, si
bien, polinésicos, hacía ya un tiempo habían ingresado al acervo rapanui y le fueron transmitidos
por sus cultores”, señala la publicación que cuenta con diversas imágenes de la investigadora.
En el lanzamiento, que se realizó en la Sala Antar del museo, participaron Cecilia García-Huidobro,
Directora del Museo Violeta Parra; los koros Alfredo Tuki, Lucas Pakarati y Álvaro Atan (quienes
viajaron desde Rapa Nui), Marcela Albornoz, de la EUniversidad de Talca, y Osvaldo Cádiz, Director
Académico de la Academia Nacional de Cultura Tradicional Margot Loyola y ex académico de la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
En el encuentro se abordó la importancia de la cultura rapanui, su relación con Chile y el poderoso
vínculo que tuvo Margot Loyola, Premio Nacional de Artes Musicales (1994), con la isla a través de
una entrevista audiovisual.

Sobre los autores
Sonia Montecino Aguirre es antropóloga y escritora, doctora en Antropología por la Universidad de
Leiden, Holanda. Desde 2013 es Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Sus
investigaciones vertidas en ensayos, artículos y obras de creación, abordan las identidades
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culturales desde las relaciones de género, etnicidades y narrativas orales como campo de análisis
de las estructuras sociales.
Rolf Foerster González es antropólogo, doctor en Antropología por la Universidad de Leiden,
Holanda y profesor asociado del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile. Ha
publicado numerosos artículos y libros relativos a la historia y devenir contemporáneo del pueblo
mapuche y rapanui.
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Encuentro de Ciudadanía Cultural

Además de los otros dos encuentros, el museo fue sede del Encuentro “Experiencias en la
Construcción de la Ciudadanía Cultural”. Esta actividad, que contó con un centenar de asistentes,
fue inaugurada por Alejandra Novoa, SEREMI de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región
Metropolitana, y Cecilia García-Huidobro, Directora del Museo Violeta Parra.
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5) Establecer alianzas con delegaciones diplomáticas establecidas en el país, dando preferencia
a aquellas de origen latinoamericano –considerando la vocación americanista de Violeta Parrasin excluir a otros países. El objetivo es llevar a cabo al menos dos (02) actividades culturales
en el año, con embajadas acreditadas en Chile.

Ciclo Los Pueblos Americanos
“Mi vida, los pueblos americanos,
mi vida, se sienten acongojados,
Mi vida, porque los gobernadores,
mi vida, los tienen tan separados”
Canción “Los pueblos americanos”, de Violeta Parra
El programa Los Pueblos Americanos del museo, inspirado en la visión panamericana de Violeta
Parra busca promover el intercambio cultural con las legaciones diplomáticas acreditadas en Chile,
difundiendo sus expresiones artísticas en este espacio.
Durante el segundo semestre, el museo inició este programa que contó con homenajes a tres países:
Brasil

Saludo a Brasil con Capoeira Raca. Domingo 9 de septiembre de 2018.
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Mirtes de Figueirôa Sobreira, Agregada Cultural de la Embajada de Brasil en Chile, y Cecilia GarcíaHuidobro, Directora del Museo Violeta Parra.
México

Ministro Armando Arriazola Peto Rueda, de la Embajada de México en Chile, Cecilia García383

Huidobro, Directora del Museo Violeta Parra, y Nicolás del Valle, especialista en Educación de la
Unesco. Miércoles 24 de octubre de 2018.

Saludo a México con la inauguración del tercer Altar de Muertos del museo. En esta ocasión las
homenajeadas fueron tres grandes artistas latinoamericanas: Violeta Parra, Gabriela Mistral y Frida
Kahlo. Miércoles 24 de octubre de 2018.
Panamá

384

Saludo a Panamá con recital poético de Javier Alvarado. Jueves 8 de noviembre de 2018.

Cecilia García-Huidobro, Directora del Museo Violeta Parra, junto al poeta Javier Alvarado y Marcela
Paredes de Vásquez, Embajadora de Panamá en Chile.
6) Mantener el sitio web y las redes sociales con las que se difunden las actividades del Museo
(twitter, instagram, facebook), así como las noticias relacionadas con los temas de la artista,
velando por la operatividad y fácil navegación de los contenidos.
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El cumplimiento de estos objetivos se abordará en detalle en el Informe Comunicacional, que
contiene todos los recortes de prensa sobre el museo, así como el desempeño detallado de
crecimiento de redes sociales y del sitio web www.museovioletaparra.cl
Es preciso recordar que nuestra plataforma web fue totalmente renovada a fines de diciembre
de 2017, luego de un trabajo desarrollado junto a la Agencia Felicidad.
Otro de los puntos altos de este año en materia de comunicación fue la realización y estreno del
spot del Museo Violeta Parra, dirigido por el cineasta Rodrigo Avilés, que se emitió en Televisión
Nacional de Chile y en su canal de noticias 24 Horas los meses de octubre y diciembre, llegando
a millones de televidentes.

Ver spot del Museo Violeta Parra (2018)
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Ver video institucional sobre el Museo Violeta Parra (2018)

Otro de los logros de este año fue la recepción del certificado de excelencia de Trip Advisor:
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V. Área de Mantención
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En este informe detallaremos los trabajos realizados durante este periodo, el que se realiza con
diferentes proveedores.
Además de la planificación con los diferentes departamentos para no afectar el funcionamiento
normal del Museo Violeta Parra.
Estas mantenciones en su mayoría son programadas los días lunes, este día el museo cierra sus
puertas al público.
A continuación veremos los trabajos de mantenciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

limpieza muro explanada
reparación filtraciones cubiertas
reparación de cielo duro camarín artistas
cambio de alfombra auditorio y oficinas de administración
mantenciones sala educativa
mantenciones y mejoras de jardines
mantención preventiva alcantarillados
reparación proyector sala audiovisual
cambio mueble mesón de recepción
carga de extintores
pizarra av. Vicuña Mackenna
reparación ups
fumigaciones
mantención aire acondicionado

Nuestro compromiso es mantener todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de climatización y
todo lo que implica la infraestructura de la edificación. Para dar una buena acogida a nuestros
visitantes y ellos se sientan seguros dentro de nuestras instalaciones.

Limpieza muro explanada
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Este muro divide colinda con el sitio vecino, fue construido el año 2015, se compone de una
estructura de fierro negro perfile de 50x50 en 3mm, con montantes de METALCOM de 60x30 en
0,85 y con placa de OSB sus dimensiones son 2.44 de alto y 98.2 metros lineales. Siendo el cierre
de 239.6 m2
Detalle estructural:

Desde su inauguración, que fue el domingo 4 de octubre del 2015, este muro permaneció con un
forraje de posters de papel con las diferentes letras de Violeta Parra. Debido a las estaciones del
año, la explosión a los diferentes cambios de clima se deterioró en un intento por conservar se
intentó parchar, instalar pizarras, pero su deterioro era inminente.

390

El día viernes 22 de junio del 2018, se toma la decisión de limpiar el muro colindante, trabajo que
se hace con la empresa Grafica2, la que realiza la limpieza con máquinas hidrolavadoras, las que
funcionan con un chorro de agua a golpe bajo una presión de 20-120/2-12 Bar/Mpa Caudal 380 L/H,
esto permite sacar el papel de raíz junto con el pegamento sin dañar el muro y sus componentes.

Obtenido como resultado final un muro completamente limpio y libre de recibos de pegamento.
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Reparaciones filtraciones
El año 2016 fue la última reparación que se efectuó en diferentes sectores de la cubierta tapando
las grietas y parchando globos de la membrana.
A medida que pasa el tiempo la edificación presenta problemas graves de infraestructura, como
lozas agrietadas en la cubierta las que se están reparando constantemente.
Lo que hace que el agua filtre en diferentes sectores del edificio provocando goteras, a las que
hacerles que hacerles un tratamiento especias para su preparación.
Que consiste en identificar la grieta, seguir la filtración y en algunos casos como el que estamos
viendo picar la losa por debajo para sellar el origen completo y no siga escurriendo agua entre las
micro grietas del hormigón.

Después es aplicar el producto impermeabilizante que en este caso fue BAUTEK, una solución
polímero elástico.
La que se aplica sobre las grietas, tapando las filtraciones por completo este producto es resistente
a los rayos UV, además de tener una elasticidad de 320 certificada.
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Reparación cielo duro camarín artistas
Debido a los desperfectos en la cubierta, con las filtraciones se vio afectado el camarín de artistas
el que recibió agua directa en su entretecho, haciendo colapsar el cielo duro del camarín de artistas
(plancha de yeso cartón de 12mm).

Reparación de cubierta camarín artistas, para esto fue necesario hacer este techo pequeño en los
ductos de ventilación y sellarlos por completo, para evitar filtraciones.

Además se aprovechó de hacer la reparación del piso, el que se encontraba levantado. Resultado
final: el camarín de artistas en óptimas condiciones de funcionamiento.
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Cambio de alfombra auditorio y oficinas de administración
En el mes de julio se realiza cambio de alfombra en nuestro auditorio, la alfombra antigua se decide
cambiarse por desgaste, ya que en el auditorio es uno de los lugares con mayor tránsito de personas
en nuestro museo, se instala alfombra boucle de alto tráfico su espesor es de 8 mm.

394

El trabajo es extenso se tuvo que hacer el retiro de la alfombra antigua y retirar todas las butacas
para poder instalar la nueva alfombra
Además de hacer los cortes de los anclajes de las butacas para poder reinstalarlas nuevamente en
sus lugares

Después de hacer todo este trabajo se debió verificar el sistema de luces laterales para finalizar
este proceso, se tuvieron que desmontar los focos que van a piso para poder dar las terminaciones
a este trabajo

El en caso de las oficinas de administración se hizo retiro de la antigua alfombra, de todos los
muebles, cajas eléctricas y de datos.
No hubo mayores complicaciones con estos trabajos pero era necesario realizarlos por desgaste.
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Mantenciones Sala Educativa
Las mantenciones de la sala educativa no son mantenciones que tengan un programa fijo, sus fallas
principales son en los dispositivos interactivos, que consta la sala, una radio con las melodías las que
se activan por medio de la botonera delantera, y un dispositivo de apagado que está en la parte
trasera junto al potenciómetro de volumen de los años 60 en donde se rescata la obra de Violeta
Parra.

Un tocadiscos con 5 canciones de Violeta Parra, el que se activa por medio de las perillas originales
de este tocadiscos, las que activan una memoria digital y el motor que hace girar una maqueta de
un disco de vinilo para no perder la magia de los dispositivos antiguos de esta época.
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Una maleta con las décimas, esta maleta tiene ubicado un sensor de luz el que activa el sistema de
sonido al momento de abrirla

Resultados de reparaciones:
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Mantenciones y mejoras en jardines
A lo largo de este año se han mejorado muchos aspectos de la mantención en las áreas verdes del
museo, se ha trabajado en la multiplicación de especies, replantación, podas formativas, mejoras
en regadíos.
Este año trabajamos principalmente en cambiar los sistemas de riego por goteo, que venían con la
edificación. Estos sistemas tienen muchas falencias, una de ellas es que sus mangueras se deterioran
con rapidez generando pérdidas considerables de agua, otra es que se calientan demasiado, al
momento de regar riegan con el agua a temperaturas altísimas provocando que las especies se
enfermen desde sus raíces.
Nuestras principales obligaciones es velar por nuestro medio ambiente una manera de contribuir
en ello es ahorrando agua.
Remplazo de mangueras con goteo

Instalación de nueva válvula, disminuimos el caudal de agua y los programas de riego del jardín de
tres minutos a dos, pero sectorizados con una presión de agua del 50% dando más eficiencia y un
mayor ahorro de agua

Implementación de sistema de aspersores

398

Antiguos regadíos

Nuevos sistemas de regadíos

Con los cambios de aspersores e implementación de nuevas válvulas, logramos un ahorro en el
caudal del 14,7% del agua total de los jardines.
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Se han mejorado los jardines estéticamente plantando nuevas especies, como buganvilias y
jazmines.

Resultados finales
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Mantención preventiva de alcantarillados
Dos veces al año se hace una mantención completa preventiva a los alcantarillados en el mes de
antes del día del patrimonio y a fines del mes de septiembre antes del aniversario de Violeta
En ambas fechas la capacidad de carga del edificio se ve superada hasta en nueve veces, el edificio
e capacidad total 209 personas.

En estas fechas hay gran posibilidad de que colapsen los sistemas sanitarios, por la gran demanda
y uso de estaos en estas dos fechas.
No hemos tenido imprevistos, y situaciones graves de este tipo, obteniendo como resultado una
evacuación limpia y los sistemas sanitarios en buenas condiciones
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Reparación proyector sala audio visual

Tabla de cambios de lámpara proyectores.
SECTOR
sala audiovisual
sala audiovisual

MODELO
LAMPARA MODELO HORAS DE VIDA CAMBIO DE LAMPARA LIMPIEZA DE FILTROS
epson powerlite 525w ELPLP87
3000 23 DE MAYO
23 DE MAYO
epson powerlite 525w ELPLP88
3000 23 DE MAYO
5 DE OCTUBRE

Este proyector se encuentra ubicado en la sala audio visual, proyecta el documental “Violeta
bordadora chilena”, en la jornada de apertura del museo de martes a domingos de 9 am a 6 pm, los
proyectores tienen que llevar un programa de mantención. De limpieza de filtros y cambio de
lámpara.

Estas lámparas tienen una vida útil de 1800 a 2500 horas. Después de eso se apagan y tienen que
ser remplazadas en cada cambio de lámpara contabilizamos 2320 horas dejando un margen de
una semana antes de que la lámpara deje de funcionar.

Mantenciones cumplidas, sala audio visual en correcto funcionamiento.
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Cambio de mueble mesón de recepción
Se decide cambiar el mueble de nuestras anfitrionas, la cubierta antigua era de vidrio el que estaba
fragmentado en una de sus puntas y esto presentaba un riesgo de accidente constante para nuestro
equipo.

También se contaba con poco espacio para guardar los elementos de obsequio al público, el nuevo
mueble de recepción es más espacioso cómodo y con estanterías con llaves para seguridad del
material.
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Carga de extintores
Norma chilena Nch2056.Of1999:
Esta norma establece los criterios generales que se deben aplicar, durante la vida útil de un
extintor, para efectuar la inspección, Mantención, recarga y prueba hidrostática del mismo,
establece además la frecuencia con que se debe realizar cada una de las operaciones.
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Los extintores de polvo químico deben recargarse una vez por año y deben ser retirados de las
instalaciones para ejercer las pruebas de presurización de los cilindros estas se deben realizar en
las plantas de carga bajos las normas de seguridad que aplican a estos casos.
Acá podemos ver el sello de que indica las recargas realizadas u el remplazo de los sellos de
seguridad que se rompen solo cuando el extintor es utilizado.

Hemos cumplido con todo lo que indica la norma antes mencionada, nos preocupamos de que
nuestro sistema de extinción este completamente operativo en casos de siniestros.

Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ubicación Extintores
Piso
Sala Administración
Sala Administración
Pasillo Puente 2 piso-ascensor
Bajada Escalera
Pasillo Museo-Baños Auditorium
Auditorio antar
Sala Humana
Sala Audiovisual
Sala Educativa
Cafeteria

Recarga o Mantención
Recarga o Mantención Capacidad
1
10/09/2018
06/09/2019 10 KILOS
1
10/09/2018
06/09/2019 4 KILOS
2
10/09/2018
06/09/2019 10 KILOS
1
10/09/2018
06/09/2019 10 KILOS
1
10/09/2018
06/09/2019 10 KILOS
1
10/09/2018
06/09/2019 10 KILOS
1
10/09/2018
06/09/2019 10 KILOS
1
10/09/2018
06/09/2019 10 KILOS
1
10/09/2018
06/09/2019 10 KILOS
1
10/09/2018
06/09/2019 10 KILOS
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Pizarra Vicuña Mackenna
El principal objetivo principal de instalar una pizarra más en el acceso de Vicuña Mackenna es
principalmente evitar los rayados de la fachada y carteles.

Mejoramos la fachada de nuestro museo invitando a la gente a conocerlo.
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Reparacion de UPS y expansión de memoria servidor

UPS EAST EA903LL, con una autonomía de 2 horas de electricidad para sistemas de servidor,
central de internet por fibra y central telefónica.
Se realiza cambio completo de las baterías ya que había algunas sulfatadas y sin carga.

Estas son 6 baterías conectadas marca LEOCH DJW12-0.9 en serie, que son las que proporcionan la
electricidad en caso de un corte de energía de la red eléctrica.
Además se tuvo que volver a reconectar al suministro eléctrico para que el UPS quede en carga
constante.
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Fumigaciones
En este ítem se abordará el programa de control de plagas de insectos, desratizado y somatización
de baños.
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 o
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.
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Sanitización
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.

Calendarios y programación semestral del Área de Mantención
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Mantenciones de aire acondicionado

Se realiza mantención preventiva de climatización, esto incluye limpieza profunda y carga de gas
refrigerante.

Detalle de equipos.
Fecha de Instalación
detalle equipo
01/09/2017 ANWO 18000 Btu
02/09/2017 ANWO 18000 Btu
03/09/2017 ANWO 36000 Btu
04/09/2017 ANWO 36000 Btu
05/09/2017 ANWO 36000 Btu
08/09/2017 ANWO 36000 Btu
09/09/2017 ANWO 18000 Btu
10/09/2017 ANWO 36000 Btu
11/09/2017 ANWO 36000 Btu
12/09/2017 ANWO 36000 Btu
15/09/2017 ANWO 18000 Btu
16/09/2017 ANWO 18000 Btu
17/09/2017 ANWO 18000 Btu
22/09/2014 ANWO 48000 Btu
23/09/2014 ANWO 48000 Btu
24/09/2014 ANWO 18000 Btu
10/01/2017 kendall 18000 Btu
11/01/2017 kendall 9000 Btu
12/01/2017 kendall 9000 Btu
25/09/2017 caldera
25/09/2014 radiadores
26/09/2014 radiadores
29/09/2014 radiadores
29/09/2014 radiadores
30/01/2014 radiadores
30/09/2014 radiadores

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
oficina administracion
oficina comun
oficina comun
oficina comun
pasillo
pasillo

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
22/09/2015
22/09/2015

22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015
22/09/2015

mantencion preventiva mantencion preventiva mantencion preventiva mantencion preventiva
04/09/2017
18/06/2018
27/12/2018
04/09/2017
18/06/2018
27/12/2018
04/09/2017
18/06/2018
27/12/2018
12/09/2016
18/06/2018
27/12/2018
12/09/2016
18/06/2018
27/12/2018
12/09/2016
18/06/2018
27/12/2018
04/09/2017
18/06/2018
27/12/2018
04/09/2017
18/06/2018
27/12/2018
04/09/2017
18/06/2018
27/12/2018
04/09/2017
18/06/2018
27/12/2018
04/09/2017
18/06/2018
27/12/2018
12/09/2016
18/06/2018
27/12/2018
12/09/2016
18/06/2018
27/12/2018
04/09/2017
18/06/2018
27/12/2018
09/05/2017
18/06/2018
27/12/2018
04/09/2017
18/06/2018
27/12/2018
18/06/2018
27/12/2018
18/06/2018
27/12/2018
18/06/2018
27/12/2018
27/12/2016
08/06/2017
18/06/2018
27/12/2018
12/09/2016
08/06/2017
18/06/2018
27/12/2018
12/09/2016
08/06/2017
18/06/2018
27/12/2018
12/09/2016
08/06/2017
18/06/2018
27/12/2018
12/09/2016
08/06/2017
18/06/2018
27/12/2018
12/09/2016
08/06/2017
18/06/2018
27/12/2018
12/09/2016
08/06/2017
18/06/2018
27/12/2018
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