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              MUSEO VIOLETA PARRA        

                                    MEMORIA ANUAL 2020  

 

  

 Introducción 

Directora Museo Violeta Parra  

 

Un espacio único en el país, centrado 
en el arte popular, la tradición, y el 
folclor desde la obra de la más 
universal de sus investigadoras y 
creadoras en Chile. El Museo Violeta 
Parra nació gracias a la donación de 
un conjunto de obras que los hijos de 
Violeta Parra; Isabel y Ángel, cuidaron 
durante muchos años y entregaron en 
donación para que el Estado 
construyera el museo. Arpilleras, 
pinturas y papier maché maravillan al 
visitante que aprecian a través de este 
legado a una artista integral, que 
descolló en todas las manifestaciones 
artísticas y que exploró con un 
contenido profundamente arraigado 
en la existencia humana, desde su 
lugar de habla.  

El Museo ha desarrollado una 
resiliencia ante los distintos avatares a 
los que se ha visto expuesto; desde el 
estallido social hasta los tres incendios 
que asolaron su infraestructura y el 
virus Covid 19. A pesar de ello, ha 
continuado con sus actividades; 
inicialmente en otros espacios y luego 

en formato digital, adaptándose cada 
vez a la contingencia.  

 Es evidente que lo más valioso del 
museo es la colección de obras, que 
se componen de la donación de la 
familia, las donaciones posteriores 
recibidas en el museo y las 
adquisiciones. Ese corpus fue llevado 
a un depósito, en medio del estallido, 
gracias a la Universidad de Chile que 
facilitó el MAC para su resguardo. Es 
decir, se ha preservado la totalidad de 
la obra visual de Violeta Parra que se 
cautela. Respecto al edifio, éste está 
asegurado y enfrentará un período de 
rehabilitación hasta volver 
presencialmente a recibir al público.  
Somos un museo conectado con la 
comunidad, más allá de sus paredes, 
trascendiendo las viscicitudes pues 
nos mueve un sentido de permanencia 
y continuidad.  

Se  mantiene una actividad 
permanente, a través de ciclos 
temáticos, exposiciones temporales, 
visitas mediadas, conferencias, 
conciertos, seminarios y talleres. En el 
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escenario actual, la programación, sea 
virtual o presencial, abarca   la cultura 
popular, las tradiciones de nuestro 
país, los cruces interregionales, la 
conciencia medioambiental, la 
inclusión en toda su diversidad, la 
vinculación social, las expresiones 
artísticas  y la educación.  

Se busca  el cruce creativo entre la 
tradición y lo contemporáneo, de 
modo de que el legado de Violeta 
Parra inspire y dé nuevas lecturas a la 
vida y obra de la artista. 

Mantenemos visitas mediadas a 
establecimientos educacionales con 
programas para todo el ciclo escolar, y 
recibimos a diversos grupos de 
organizaciones sociales, instituciones, 
municipios, etc. de todo Chile. En las 
siguientes páginas podrá apreciarse 
nuestra oferta educativa y de inclusión 
para niños, adolescentes, personas 
con discapacidad, adultos mayores y 
chilenos privados de libertad que 
logran conectarse con el mensaje del 
museo, en sus muy diferentes 
circustancias de vida. La herencia  de 
Violeta Parra es atemporal, y habla 
desde la emoción: puede entregar por 
eso potentes herramientas a quienes 
pasan momentos de aflicción.  

El museo tiene una fuerte vocación 
social y se ha vinculado con 
instituciones a las que ha llegado con 
propuestas colaborativas y no 
asistencialistas. Del mismo modo, y 
siguiendo el fuerte vínculo de la artista 

con la Naturaleza, somos un Museo 
Verde, comprometidos firmemente 
con la protección del medioambiente, 
en todos los estamentos de la entidad. 
Tenemos conciencia de la 
responsabilidad que conlleva el uso de 
recursos públicos, lo que se devuelve 
mediante la gratuidad en todas sus 
actividades y el buen uso de éstos. 

Así, el Museo Violeta Parra ha pasado 
a ser parte de la institucionalidad 
cultural de Chile, como un actor activo 
de sus debates y de la vital divulgación 
de nuestra cultura, desde un museo de 
mujer. 

 

 

 

 

Cecilia García-Huidobro FzK 
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DIRECTORIO  

 

Carmen Luisa Letelier 

Presidenta  (en representación de la Ministra de las Culturas, las Ares y el 
Patrimonio) 

Isabel Parra 

Vicepresidenta (en representación de la Fundación Museo Violeta Parra) 

Felipe Alessandri 

I. Alcalde de Santiago (por derecho propio) 

Carlos Maillet 

Director del Servicio Nacional del Patrimonio (por derecho propio) 

Guillermo Miranda 

En representación de la Fundación Museo Violeta Parra 

Javiera Parra 

En representación de la Fundación Museo Violeta Parra 

Juan Pablo González 

Representante de la cultura 
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SOMOS 

 

Desde su inauguración en 2015, el Museo Violeta Parra se plantea como una 
institución abierta a la población chilena y a visitantes extranjeros desde la 
disposición a un permanente intercambio. Durante 2019 el Museo dio pruebas, 
tanto dentro como fuera de su sede, de la amplitud de su quehacer en una serie 
de actividades, iniciativas y encuentros que demostraron su esencia dinámica y 
colectiva, que tanto está con estudiantes como con turistas, con creadores y 
docentes, entre autoridades pero también frente a los chilenos  menos 
favorecidos, como quienes cumplen penas de prisión. De tal modo, el Museo 
Violeta Parra es fiel a la esencia social que mantuvo el arte de Violeta, dispuesto 
como una invitación vital de la que nadie queda excluido.  

Se entiende como un espacio vivo, que no se detiene en un tiempo y lugar, si no 
que está en permanente evolución, dando cabida a nuevas propuestas, 
actividades y asosaciones, con un fuerte vínculo comunitario.  
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NUESTRA MISIÓN  

Un equipo profesional de alto compromiso y cercanía a la gestión cultural 
desarrolla las diversas áreas que ocupan al Museo Violeta Parra. Su principal 
desafío durante 2020 fue seguir estrechando lazos con sus comunidades, por 
medio de una programación de actividades culturales atractiva, diversa, vinculante 
y participativa, y con un rol preponderante en educación.  

La misión del Museo es proteger, difundir e investigar el legado artístico-social y 
cultural de Violeta Parra, así como sus proyecciones actuales y futuras. Busca así 
constituirse en el mayor referente y mediador entre la artista y su obra, para Chile 
y el mundo.  

El museo cuenta entre sus objetivos estratégicos:

 la puesta en valor del patrimonio (tangible e intangible) de Violeta Parra 

 la formación y fidelización de audiencias en torno a su obra 

 la promoción de  la reflexión, la discusión y el incentivo del conocimiento 
por medio de visitas comprensivas y creativas al museo 

 el desarrollo de la comunicación, difusión y extensión permanente por 
medio de exposiciones, actividades artísticas, educativas y culturales en 
torno a la figura de Violeta Parra y los valores que nos legara 

 la instalación  de Violeta Parra como un referente cultural de la identidad 
chilena, latinoamericana e universal 

 la consolidación de  alianzas estratégicas que le otorguen mayor 
sustentabilidad 

 el fortalecimiento de las relaciones con otras instituciones culturales de 
Chile y el extranjero 

En la doble misión de resguardo y proyección de este legado a nuevas 
generaciones, el Museo resalta la condición de Violeta Parra como una multiartista 
de alcance univeresal: música eximia, autora de un clásico cancionero, pero 
también poeta de gran altura, y creadora visual de un mundo iconográfico propio. 
Además, portadora de un mensaje universal de justicia.

.Misión  
Proteger, difundir e investigar el 
legado artístico, social y cultural de 
Violeta Parra, así como sus 
proyecciones actuales y futuras  

Visión  
Ser el mayor referente y mediador 
entre Violeta Parra y su obra, con las 
diversas instituciones, en Chile y el 
mundo 
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NUESTRA HISTORIA  

El Museo Violeta Parra fue un proyecto añorado durante largo tiempo por sus 
hijos; Ángel e Isabel. La Fundación Violeta Parra resguardó el deseo expresado 
en vida por la creadora e investigadora, en torno a mantener su obra en Chile, 
disponible para la gente. Fueron décadas las transcurridas hasta que el Estado 
asumió el costo de construir un museo en un sitio entregado en comodato por 
el IPS (Instituto de Previsión Social) en la calle Vicuña Mackenna. Fue la 
Fundación Violeta Parra la encargada de implementar y ejecutar el proyecto, 
con la asistencia del entonces Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Para 
su administración, se diseñó una fundación llamada Fundación Museo Violeta 
Parra. 

El museo es la casa de Violeta, abierta a visitantes diversos que, en las 
mejores condiciones, pueden aprender sobre su obra e inigualada 
personalidad, admirada ya en el mundo entero. Alberga tanto la memoria y 
legado creativo de la artista como parte de la documentación relacionada con 
su vida y obra, dando un especial énfasis al desarrollo educativo. El Museo fue 
inaugurado el 4 de octubre de 2015, día del natalicio de Violeta.  

Su principal fuente de recursos los recibe vía glosa presupuestaria, a través del 
Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chile. Los 
fondos son suficientes para manejar, de forma austera, la administración y 
cumplir los objetivos a los que la obliga el convenio con el Ministerio. Sin 
embargo, todo lo que implique adquisiciones, muestras museográficas, mejoras 
en infraestructura, etc. deben gestionarse por otras vías.  

Toda acción realizada está respaldada en un documento que la fundamenta y 
que es aprobado por un Directorio que es la columna vertebral de la toma de 
decisiones.  

Las actividades que el Museo realiza, así como la entrada al recinto, son 
completamente libres de pago. Es el Estado quien asume la tarea y 
responsabilidad de continuar con el financiamiento de la institución, de manera 
anual. La permanencia del Museo Violeta Parra se entiende desde su 
dimensión y vocación pública. 
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CONTINUIDAD  

Con el fin de consolidar el Museo como una institución relevante en el ámbito 
de la cultura y la educación del país, 2020 fue un año de reforzamiento de 
áreas tales como el intercambio con establecimientos educacionales, culturales 
y sociales, sin mencionar el trabajo necesario para finiquitar el seguro 
comprometido y realizar los tramites de rigor.   

Se incrementó la política de adquisiciones, tanto de obras como de material 
bibliográfico, fotográfico y documental, cuyo hito fue la compra de la arpillera La 
Huelga de los Campesinos. No existe aún un inventario ni catálogo razonado 
de la obra de Violeta Parra, abriéndose un largo camino que recorrer y a lo cual 
está abocado el Departamento de Patrimonio, Colecciones e Investigación.  

El área de Educación, que hoy tiene un rango de jefatura dentro del Museo, 
sigue siendo uno de los pilares del trabajo profesional al interior del equipo. Ha 
consolidado su presencia en toda la cadena de educación escolar, dando 
espacio además a programas de inclusión, a través de organizaciones 
especializadas. Se adpató la oferta al escenario pandemico, con visitas 
mediadas dirigidas específicamente a grupos agendados. 

Se mantiene el programa «La maleta de Violeta Parra», que lleva contenidos 
museográficos y educativos a distintos lugares, abarcando regiones en el norte 
y sur del país, y con especial cabida a grupos que no podrían conocer el 
contenido del museo de otra manera. Durante el confinamiento, se llevó de 
manera virtual. 

El archivo digital (CEDOC) ofrece contenidos a través del sitio web del Museo 
para consulta distante y sin costo. Su labor de procesamiento de material 
acerca de la artista es permanente.  

La voz del público ha penetrado a través del programa de Voluntariado que ha 
incorporado a profesionales motivados que dan su tiempo, energía y 
conocimiento al quehacer del museo, de forma desinteresada. Dentro de esta 
positiva experiencia han surgido algunos voluntarios que han suplido vacantes 
o que se han integrado a la planta, como es el caso de dos anfitrionas. La 
experiencia ha sido fructífera y estimulante para las dos partes. Las 
mediaciones han copado las solicitudes y se ha respondido a la demanda, 
gracias al apoyo de los voluntarios.  

Los talleres gratuitos continuaron de manera digital, con gran aceptación del 
público. Lo mismo que los conciertos que se realizaron desde los hogares de 
los y las artistas. Los ciclos se mantuvieron, agregándose otros nuevos. 

El Museo Violeta Parra no olvida que se inserta en un tejido cultural ya 
establecido, con el que debe relacionarse con su propia voz e identidad. Los 



 

 

 

 

 10 

distintos escenarios por los que ha pasado no han sido impedimento para 
seguir realizando la labor y, más aún, seguir creciendo.  

 

ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS  

 
 

Directora  Ejecutiva

Cecilia García-Huidobro

Jefe de Administración, Finanzas y 
RR.HH.

Héctor Suranyi Frez

Secretaria Asistente

María Galindo

Jefe de Educación, Mediación y 
Audiencias

Esteban Torres

Mediadora Cultural

Viviana Vergara

Anfitriona

Daniela Jorquera

Jefa de Colecciones, Investigación y 
Patrimonio

Milena Rojas

Conservador

Pablo Marfán

Jefe de Mantención 

Hugo Montenegro
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El área está bajo la jefatura de Héctor Suranyi Frez, quien vela por la correcta 
administración de los recursos, la normativa y buenas prácticas laborales y las 
finanzas. 
 
Durante el año 2020 se conformó el equipo de trabajo de acuerdo a la 
estructura planteada y aprobada por el directorio, con un equipo liderado por la 
directora Sra. Cecilia García-Huidobro, el cual, dada la situación actual, quedó 
conformado por un total de 9 funcionarios.  
 
Durante el mes de febrero de 2020, inmediatamente después de los incendios, 
renunciaron a sus cargos los dos periodistas del Área de Comunicaciones. 
Durante el mismo mes, la anfitriona y mediadora cultural decidieron buscar 
nuevos horizontes ante la incertidumbre.  

 Personal Externo  

Asesor Legal 
La Fundación Museo Violeta Parra (FMVP) mantiene un contrato a honorarios 
con el abogado Lucas Dibán Bulnes, 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. Particularmente importante ha sido su rol en las gestiones 
tendientes a obtener una buena indemnización del seguro. 
 
Asesor Contable 
La FMVP mantiene un contrato de servicios con el contador auditor Christian 
Landerer, que comprende la totalidad de los servicios de asesoría contable 

que requiere una fundación cultural sin fines de lucro, en especial, el manejo de 
libros contables, elaboración de declaraciones mensuales y anuales de 
impuestos, balances, entre otras. 
 
Auditoría 

Como corresponde a una fundación sin fines de lucro, y en virtud del convenio 
existente con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, durante los 
años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, la Fundación Museo Violeta Parra ha 
requerido de los servicios de auditoría para ser subidos a la página de 
Transparencia. Este año, se tomaron los servicios de Sandra González G. 
(P&G Consultores) como corresponde al convenio, aprobado por el Directorio. 
 
Empresas Externas 

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

Debido a los acontecimientos de siniestros, desmanes e incendios ocurridos 
durante el presente año, se ha suspendido temporalmente hasta que 
corresponda activar el proceso de reconstrucción del edificio. Respecto a la 
empresa de seguridad, ésta ha seguido trabajando activamente en el museo. 
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Con fecha 24 de febrero de 2020, con el fin de cubrir las necesidades del Área 
de Comunicaciones, se ha procedido a contratar a la Empresa Socialmix 
SpA.. Se opta por  la contratación de una empresa externa dado que en la 

contingencia no se consideró prudente   contratar personal directo. 
 
Mantención de Jardines 
Hebe Delia Cárcamo Muñoz es la encargada de mantener las áreas verdes del 
museo y realizó mantenciones hasta el 28 de febrero del año en curso, pero 
dado los acontecimientos de siniestros, desmanes e incendios ocurridos 
durante el presente año, se ha suspendido temporalmente el contrato hasta 
que corresponda activar el proceso de reconstrucción del edificio. 
 
Mantención Ascensor 

Integral del Ascensor Chile SpA realizó mantenciones mensuales hasta el 31 
de enero de 2020 de acuerdo a la normativa vigente, pero dados los 
acontecimientos de siniestros, desmanes e incendios ocurridos durante el 
presente año, se ha suspendido temporalmente el contrato hasta que 
corresponda activar el proceso de reconstrucción del edificio.  
 
Tienda  
Este espacio, administrado por la Fundación Violeta Parra, ofrece artículos 
generados por la misma fundación, como libros, música, afiches, postales y 
otros, referidos a la vida y obra de la artista. Lamentablemente, se vio  
siniestrada, por lo que actualmente  las instalaciones se encuentran cerradas. 
 
Hecho Relevante 
La Fundación Museo Violeta Parra dispone de Póliza Nº 177389 cuya vigencia 
se mantenía desde el 05 de julio 2019 hasta el 05 de julio 2020. Desde el 
estallido social del 18 de octubre de 2019 y hasta el mes de febrero de 2020 se 
produjeron, en el sector de Plaza Italia, manifestaciones que redundaron en 
daños al inmueble. En cada oportunidad, se ejecutaron medidas para 
salvaguardar el edificio y sus contenidos, siendo la principal el traslado de las 
obras a un depósito seguro. 
 
Los difíciles momentos culminaron con los lamentables incendios que 
destruyeron gran parte de la infraestructura y los contenidos del museo. Para 
poder instalar contenedores de protección y realizar los trabajos de limpieza y 
retiro de escombros se solicitó a la Compañía HDI anticipo para cumplir con 
estos cursos de pago, lo que fue autorizado y otorgado el 22 de abril de 2020 
por la suma de $ 71.626.625.- 
 
Con dicho monto se procedió al reforzamiento de la seguridad, a través de 
contenedores, a reparar las fugas y filtraciones de la red sanitaria y a la 
limpieza y retiro de escombros. Todo esto, con las limitaciones que trajo el 
confinamiento.  

Todos los antecedentes solicitados por la Compañía liquidadora Beckett SA 
han sido entregados oportunamente, en cada ocasión que han sido requeridos. 
A la fecha del presente Estado Financiero aún no se dispone de un informe 
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final de liquidación por cuenta de los liquidadores Beckett S.A. de manera que 
se encuentra pendiente todo lo concerniente al proceso de pago por cuenta de 
la Compañía de Seguros HDI y en particular a los montos que serán 
efectivamente indemnizados. 

 Fondos Asignados y Ejecución Presupuestaria  
 
El Área de Administración es la encargada de llevar los procesos de 
contrataciones del personal; asesorías y empresas de mantención y 
proveedores; administración del edificio y, principalmente, la ejecución 
presupuestaria del museo.  
 
Para el año 2020 se asignaron fondos por convenio provenientes del Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, correspondiente a la Subvención del 
Presupuesto Anual. 
 
ITEM CONCEPTO MONTO 

1.- Convenio Presupuesto Anual $ 461.360.000 

 
1. Convenio de Transferencia de Recursos y Ejecución de Actividades 
entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (MINCAP) 

El convenio fue aprobado mediante Resolución Exenta Nº 03 del 03 de marzo 
de 2020. 
 
El Ministerio se comprometió a transferir a la Fundación la suma única y total 
de  $ 461.360.000 para ser destinados a solventar durante el año 2020, las 
actividades artísticas, educativas y culturales acordadas con la Fundación 
conforme al convenio suscrito entre ambas instituciones, la primera cuota 
ascendente a $ 230.680.000 fue abonada con fecha 11 de marzo de 2020 y la 
segunda cuota por $ 230.680.000 el 03 de agosto de 2020. 
 

GLOSA   MONTO   %  

Gastos Operación  $           267.499.310 63,38% 

Gasto de Personal  $           145.216.773 34,40% 

Gastos de Inversión  $               9.373.556    2,22% 

Gastos de Difusión 
 $                               
0    0,00% 

Otros 
 $                               
0     0,00% 

     

Total aporte Ministerio  $           422.089.639 100% 

 
Adicionalmente, durante el ejercicio 2020, dado los siniestros enunciados y con 
el fin de poder proteger con contenedores y hacer arreglos sanitarios por 
filtraciones de agua y proceder a realizar limpieza y remoción de escombros la 
compañía HDI ha procedido a autorizar anticipo para estos gastos con fecha 22 
de abril de 2020 por un monto de $ 71.626.625.- 
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Rendiciones al Directorio 

El Área de Administración elaboró informes contables mensuales que dieron 
cuenta del flujo financiero a directores de la Fundación Museo Violeta Parra. 
 
Rendiciones Administración  

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

Se llevaron a cabo monitoreos de actividades. Además, se entregaron informes 
mensuales y semestrales, tanto cualitativos como cuantitativos.  

 

EDUCACIÓN 

El trabajo del Área de Educación, Mediación y Audiencias se funda en 

objetivos estratégicos del Museo, particularmente en la especificidad de 
«educar y difundir» el patrimonio tangible e intangible, artístico y creativo de 
Violeta Parra, así como en la formación y fidelización de audiencias en torno a 
su obra. Está bajo la jefatura de Esteban Torres. 

Es su función promover la reflexión y la discusión, e incentivar el conocimiento 
de asistentes diversos, por medio de visitas comprensivas y creativas a nuestro 
edificio. Esta área desarrolla un trabajo permanente por medio de exposiciones, 
actividades artísticas, educativas (talleres, visitas de colegios, entre otras) y 
culturales (presentaciones de libros, charlas) en torno a la figura de Violeta 
Parra y los valores que nos legó.  

$ 267,499,310 

$ 145,216,773 

$ 9,373,556 

Rendición de cuentas al 31 de Diciembre de 2020

GASTOS DE OPERACIÓN GASTOS DE PERSONAL GASTOS DE INVERSIÓN

GASTOS DE DIFUSION OTROS GASTOS
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Como pilares añadidos, el Área puede reforzar al Museo como un referente de 
turismo cultural en la ciudad de Santiago, fortaleciendo además las relaciones 
con otras instituciones culturales de Chile y otros países. En 2019 fortaleció 
asímismo su programa de voluntariado.  

Visitas mediadas y educativas  
 
Con el objetivo de difundir la obra de Violeta Parra mediante la realización de 
visitas mediadas y educativas, incluyendo a establecimientos escolares de 
educación pública y/o en situación de vulnerabilidad, se realizaron 188 visitas. 
En febrero y gracias a la colaboración del Museo de Yerbas Buenas, 
participamos del programa de Escuelas de Verano con 2 establecimientos 
rurales de la zona, sirviendo de apoyo y contención en este periodo, mientras 
padres y madres de las y los niños trabajan en periodo de cosecha temporal. 
Se realizaron dos visitas a establecimientos Liceo Juan Gómez Milla y Liceo 
Juan de Dios Puga.  
 
Desde junio comenzamos con las visitas educativas virtuales "Con Violeta 
reconozco mis derechos" para estudiantes de 5° básico a 4° medio con gran 
convocatoria, realizando la a cantidad de 12 visitas utilizando la plataforma 
Google Meet y la aplicación Genially.  
 
En julio realizamos 24 de estas visitas en este formato  
 
En agosto realizamos 23 de estas visitas en este formato 
 
En septiembre realizamos 27 visitas 
 
En octubre realizamos 29 visitas 
 
En noviembre realizamos 42: 25 visitas Con Violeta reconozco mis derechos y 
17 La Maleta de Violeta. 
 
En diciembre realizamos 31: 15 visitas Con Violeta reconozco mis derechos y 
16 La Maleta de Violeta. 
 
Concurso “Me gustan los estudiantes”  
 
Con fecha 02-09-2020 y hasta el 02-10-2020, se extendió la convocatoria de 
postulación al III Encuentro Me gustan los estudiantes, con el objetivo de 
apoyar, reconocer y difundir el desarrollo musical en los establecimientos de 
educación pública y subvencionada del país, en el contexto de la alerta 
sanitaria. Además, se sumaron como instituciones colaboradoras a Teatro del 
Biobío y Balmaceda Arte Joven. La convocatoria se encuentra en 
https://museovioletaparra.cl/convocatoria-encuentro-iii-me-gustan-los-
estudiantes/  
 
Con fecha 23-10-2020 se reunió el jurado del encuentro, compuesto por 
Cecilia García - Huidobro (Directora Museo Violeta Parra); Gloria Simonetti 

https://museovioletaparra.cl/convocatoria-encuentro-iii-me-gustan-los-estudiantes/
https://museovioletaparra.cl/convocatoria-encuentro-iii-me-gustan-los-estudiantes/
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(Vicepresidenta SCD); Loreto Bravo (Directora Balmaceda Arte Joven); 
Francisca Peró (Directora Teatro del Biobío); Milena Rojas (Jefa de 
Colecciones y Patrimonio Museo Violeta Parra); y Esteban Torres (Jefe de 

Educación, Mediación y Audiencias Museo Violeta Parra). Previamente 
revisaron los antecedentes de las postulaciones en ficha técnica y pauta de 
evaluación, para decidir colectivamente a las/los seis seleccionados. 
 
Las y los solistas, dúos y agrupaciones podían postular en el siguiente 
formulario de inscripción en línea https://forms.gle/DDdLp6g1Vxo6ckzBA   
A la convocatoria postularon 10 agrupaciones y solistas de establecimientos 
educacionales, en su mayoría Municipales de Región Metropolitana, Región de 
Valparaíso, Región de Aysén y Región de Los Lagos. 
 
Las solistas y agrupaciones seleccionadas este 2020 fueron: Catalina Espinoza 
- Estefanía Guzmán - Granitos de Escarcha – Minga - Música Ensamble - 
Novena Estación.  
 

 
 
La programación de sus presentaciones artísticas se realizó en las fechas: 
domingo 29 de noviembre; domingo 6 de diciembre y domingo 13 de diciembre. 
El enlace a la primera presentación es 
https://web.facebook.com/MuseoVioletaParra/videos/157793052733906   
El enlace a la segunda presentación es 
https://web.facebook.com/MuseoVioletaParra/videos/2871911849762256   
El enlace a la tercera presentación es 
https://web.facebook.com/MuseoVioletaParra/videos/229216131972308 
 
Primera infancia  
 
"Los Viajes de Violeta” es una cápsula animada dedicada a la primera infancia, 
cuyo objetivo es presentar la figura de Violeta Parra, dando a conocer la 
diversidad del patrimonio cultural y natural a las infancias, desde un enfoque 
accesible e intercultural. 
 

https://forms.gle/DDdLp6g1Vxo6ckzBA
https://web.facebook.com/MuseoVioletaParra/videos/157793052733906
https://web.facebook.com/MuseoVioletaParra/videos/2871911849762256
https://web.facebook.com/MuseoVioletaParra/videos/229216131972308
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Su formato está pensado para ser compartido por WhatsApp y otras redes 
sociales, con la finalidad de una mayor divulgación y accesibilidad digital del 
contenido en la comunidad educativa inicial. Es presentado a niñas y niños en 
español, mapudungún y créole. 
 

 
 
Es un proyecto desarrollado colaborativamente en el contexto del Voluntariado 
2020 del Museo Violeta Parra. Para su desarrollo, se tomaron como referencia 
las bases curriculares de educación parvularia, se realizaron encuestas a 
docentes y las sugerencias de Fundación INTEGRA, como institución 
colaboradora y especialista en la materia. 
 
Es el inicio de una serie, con un primer tema a presentar como son los 
"Instrumentos Musicales" 
 
Sus ejes temáticos son: 

 ¿Funcionalidad o familia? 

 ¿Cómo suena? 

 ¿De dónde viene? 

 ¿Cómo es? 

Afecto, tiempo y trabajo con un carácter co creativo, donde el diseño de 
proyecto, storyboard, encuesta docente, análisis de bases curriculares, aporte 
en edición, sonidos, música, ilustración entre otras acciones, fueron parte de 
las labores que desarrollaron las y los Voluntarias/os junto al Área de 
Educación del museo. 
 
Se desarrollaron los siguientes videos: 
 

 El guitarrón chileno https://youtu.be/8sbkqQKtxtA  

 La Zampoña https://youtu.be/a6D_rrgfZOo  

 El cuatro venezolano https://youtu.be/aVvpVsOPaT8  

 El Kultrun https://youtu.be/9ao8K6Jc8Kk  

 
 

https://youtu.be/8sbkqQKtxtA
https://youtu.be/a6D_rrgfZOo
https://youtu.be/aVvpVsOPaT8
https://youtu.be/9ao8K6Jc8Kk
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La maleta de Violeta  
 

 
 
En cuanto a acciones en los establecimientos escolares de educación pública 
y/o en las comunidades próximas a ellos, realizamos un total de 36 
mediaciones con La Maleta de Violeta, programa tradicional de itinerancia 
educativa del museo. 
 
En febrero, y gracias a la colaboración del Museo de Yerbas Buenas, 

participamos del programa de Escuelas de Verano con los establecimientos 
rurales de la zona, sirviendo de apoyo y contención en este periodo, mientras 
padres y madres de las y los niños trabajan en periodo de cosecha temporal. 
Se realizaron 2 visitas presenciales a establecimientos Liceo Juan Gómez 
Millas y Liceo Juan de Dios Puga.  
 
En octubre pusimos a disposición de difusión y reserva la adaptación virtual de 
La Maleta de Violeta denominada “El árbol de la vida” actividad dedicada a la 
primera infancia desde medio mayor a 4° año básico, luego de un trabajo de 
desarrollo colaborativo con Fundación INTEGRA. 

 
A fines de octubre logramos realizar 1 de las actividades reservadas, además 
agendamos gran cantidad de grupos de jardines infantiles y escuelas básicas 
en el horario de 16.00 horas  
 
En noviembre realizamos 17 actividades Virtuales de La Maleta de Violeta: 

 2 Establecimientos públicos – municipales 

 3 Particular Subvencionado 

 12 Particular Pagado y Privado 
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En diciembre realizamos 16 actividades Virtuales de La Maleta de Violeta: 

 1 Establecimientos particulares pagados  

 1 Privado 

 10 Particular subvencionado 

 3 Municipal 

 1 Corporación de administración delegada 

La actividad puede conocerse y reservarse en https://museovioletaparra.cl/wp-
content/uploads/2017/12/afiche_la-maleta-de-violeta_02.jpg 
 

AREA SOCIAL 

Centros de privación de libertad  
 

Los días 18 y 25 febrero, visitamos dos centros de jóvenes privados de libertad 
con La Maleta de Violeta al CIP-CRC SANTIAGO de SENAME. De igual forma 
visitamos el mismo centro con fecha 3 de marzo para trabajar con otro grupo.  
 
Cabe destacar que siempre hemos entendido y ejecutado este objetivo 
comprendiendo no solo a centros penitenciarios, también a espacios 
destinados a personas en situación de privación de libertad, incluyendo 
mujeres y menores de edad (Área de Justicia Juvenil, donde jóvenes cumplen 
condena por delitos siendo menores de edad), todos dependientes del 
Ministerio de Justicia, bajo el resguardo de Gendarmería de Chile. 
 
Por las normas sanitarias, no pudimos retomar la actividad presencial en estos 
espacios, ya sea por protocolos internos de las instituciones que nos reciben, 
como los propios del museo en cuanto a la protección y resguardo de sus 
trabajadoras y trabajadores. 
 
En diciembre, realizamos una actividad colaborativa con el CMN de Til Til de 
SENAME y Fundación las Rosas, llamada intercambio de afecto virtual, donde 
jóvenes del centro confeccionaron regalos (rosarios y sacos aromáticos) para 
las personas mayores y el equipo de educación del museo realizó una visita 
mediada, donde se compartieron experiencias y sentimientos. 
 
Escuelas rurales  
 

En febrero y gracias a la colaboración del Museo de Yerbas Buenas, 
participamos del programa de Escuelas de Verano con los establecimientos 
rurales de la zona, sirviendo de apoyo y contención en este periodo, mientras 
padres y madres de las y los niños trabajan en periodo de cosecha temporal. 
Se realizaron dos visitas a establecimientos Liceo Juan Gómez Millas y Liceo 
Juan de Dios Puga. 
 
 
 

https://museovioletaparra.cl/wp-content/uploads/2017/12/afiche_la-maleta-de-violeta_02.jpg
https://museovioletaparra.cl/wp-content/uploads/2017/12/afiche_la-maleta-de-violeta_02.jpg
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Hogares de ancianos  
 

 Por otra parte, realizamos visitas presenciales a todos los Hogares de Adultos 
Mayores de Fundación Las Rosas en Región Metropolitana:  
 
En enero: visitamos 4 hogares, en febrero 3; en marzo 2.  
 
En agosto realizamos 1 visita virtual musical para personas mayores: Gracias a 
la Vida para el Hogar 20 de Fundación Las Rosas 
 
En octubre realizamos 1 visita virtual musical para personas mayores: Gracias 
a la Vida para el Hogar 21 San Carlos de Recoleta de Fundación Las Rosas. 
 
En noviembre realizamos 2 visitas virtuales musicales para personas mayores: 
Gracias a la Vida para el Hogar 40 Santos Arcángeles Gabriel, Miguel y Rafael 
del Melocotón; Hogar 28 Nuestra Señora de Guadalupe de Independencia de 
Fundación Las Rosas. 

VOLUNTARIADO 

 
Como todos los años el voluntariado se convocó en enero y febrero, en marzo 
se realizó el proceso de selección vía revisión de antecedentes más entrevista 
personal. Este año, ese proceso se realizó de manera virtual por el aislamiento 
social. El área es llevada por la Jefatura de Educación, bajo la gestión de 
Esteban Torres. 
 
Desde abril contamos con 11 voluntarias y voluntarios en el programa que 
desarrollamos de forma virtual, inicialmente con un proceso de capacitación y 
una posterior inclusión de las y los participantes en actividades virtuales o 
presenciales del equipo de educación según el contexto sanitario hasta 
diciembre.  
 
Las personas que integraron el voluntariado fueron: Tamara Galván, Estefanía 
Daroch, Patricio Soto, Myriam Navarrete, Ana María Oyarzun Espinoza, María 
Molina, Gema Leyton, Catalina Pineda, Antonia Castillo, Paula Contreras, 
Gustavo Lobos. 
Todas y todos culminaron participando activamente en el programa.  
La fecha de término del programa de voluntariado 2020 fue el día 18 de 
diciembre y se desarrollaron galvanos y cartas de recomendación a cada 
voluntaria/o. 
 

INCLUSIÓN  

 
El Museo Violeta Parra tiene una política sostenida de inclusión, en todas las 
áreas y considerando a los diversos públicos. Busca avanzar, cada año, en la 
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cabida a la audiencia lo más amplia posible. El museo y sus actividades son 
gratuitas y abiertas para todos y todas. 
 
Dentro de la planta del museo, hay una paridad de género que se cumple 
cabalmente, así como una política elaborada por todo el personal, con la 
asesoría de la abogada Sofía Camus, de ABUFEM. 
 

 
 
Intérpretes en lengua de señas chilena 
   
Desde agosto incorporamos Interpretes en Lengua de Señas Chilena en 
nuestras actividades vía streaming como talleres, conversatorios y conferencias 
como parte de nuestra política de inclusión y accesibilidad. 
 
En agosto desarrollamos 11 actividades inclusivas y accesibles: Taller de 
Bordado a Maquina con textiles reutilizados (Museo Verde) ; Taller de 
Marionetas de papel (Museo Verde) ; Taller de Jabones con aceite reciclado 
(Museo Verde) ; Leonardo Portus: Ciudades nocturnas de papel y cartón 
(Museo Verde) ; Conversatorio “Inclusión, ciudadanía y equidad a través del 
arte” con Fundación Manantial de Ilusión ; Taller “La Jardinera y sus símbolos” 
(Museo Verde); Ciclo Pupila de Águila  -  Gabriela Rivera Lucero; Taller 
“Construyo mi instrumento y cantamos a Violeta Parra” (Museo Verde); Taller 
de Tejido en Crin ; Conferencia Juan Pablo González: “El regreso de la Nueva 
Canción a Chile (1990-1994)” 
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También realizamos la exhibición de un documental con la Fundación 
Manantial de Ilusión, quienes trabajan por la accesibilidad e inclusión de las 
personas con discapacidad cognitiva. 
 
En septiembre, continuamos con conferencias, conversatorios y talleres con 
Intérpretes en Lengua de Señas Chilena y sumamos 11 más: Taller de telar 
chilote; Taller día internacional del circo; Taller de Juguetería tradicional del 
Organillero con Héctor Lizana Hidalgo  (Museo Verde); Taller de volantines 
tradicionales ; Taller Insectos en mis plantas (Museo Verde); Taller crea tu 
huerto de primavera (Museo Verde); Taller de artesanías en hoja de choclo 
(Museo Verde); Conferencia / Taller María Victoria Carvajal; Conferencia 
Cristina Moyano - Ollas Comunes; Conferencia Francisca Rodríguez- Cambio 
de ciclo - “Entre brotes, semillas y saberes”; Conferencia Ciclo Pupila de Águila 
- Tamara Merino y su obra fotográfica. 
 
En octubre, realizamos 8 actividades: Taller de flores con textiles re utilizados 
(Museo verde); Taller de escrituras de decimas con Cecilia Astorga; Taller que 
le pasa a mi planta (Museo verde); Taller de Marmolado Textil; Conversación 
con Santiago Aránguiz; Ciclo en los jardines humanos- Conferencia Fernando 
Venegas- Violeta parra en Concepción; Ciclo en los Jardines Humanos 
Conferencia Alejandro Witker Ñuble- La tierra de Violeta Parra; Ciclo pupila de 
águila- Andrea Herrera y su obra fotográfica. 
 
En noviembre 8 actividades más: Conferencia de Cecilia Luhrs - Ciclo Los 
Pueblos Americanos- Día de Muertos (México); Conferencia de Pacho 
Gangotena - Ciclo Los Pueblos Americanos (Ecuador); Conferencia Jorge 
Montealegre; Taller de flores aromáticas textiles (Museo Verde); Conferencia 
con Emilio Santana; Presentación del “estudio público del MVP 2015-2020; 
Taller de cerámica de Quinchamalí (Museo Verde); Ciclo Pupila de Águila – 
Javier Godoy y su obra fotográfica 
 
Cerramos diciembre con 7 actividades: Taller de Huertos Verticales con 
Botellas (Museo Verde); Taller ¿Cómo cuidar a mi suculenta? (Museo Verde); 
Conferencia de Diego Lizana: Eficiencia energética y uso de energías 
renovables en el día a día; Taller de Cestería Fibra Reciclada (Museo Verde); 
Ciclo Pupila de Águila Rocío Hormazábal y su obra fotográfica; Taller de Postal 
de Tela Bordada; Cocina sustentable (Museo Verde) 
 
En total, realizamos en el año 45 actividades de este tipo. 
 
 

EXTENSIÓN 

                       
Uno de los proyectos más importantes, en el área de comunicaciones, fue 
replantearse el sitio institucional, con una nueva navegación, diseño y 
contenidos. 
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La relevancia de Violeta Parra como recopiladora es recurrente en nuestro 
quehacer. El Museo mantiene un espacio permanente para divulgar y apreciar 
las tradiciones chilenas, los oficios, la cocina, las artesanías, las celebraciones 
y formas de vida que nos caracterizan. Nuestra programación cruza la tradición 
de manera creativa con lo contemporáneo, de modo de transmitir este legado, 
con sentido, a las generaciones jóvenes.  

 

 
 
Tradicionalmente, el área ha sido llevada por Comunicaciones, pero dados los 
acontecimientos ocurridos, ha estado bajo la Dirección Ejecutiva y el Jefe de 
Educación, que ha sido un gran aporte. 
 
 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Septiem

bre
Octubre

Noviem
bre

Diciemb
re

2020 556 1,274 66,893 52,696 47,836 42,635 48,748 47,958 32,848 35,046 17,366 17,279

556

1,274

66,893

52,696

47,836

42,635

48,748

47,958

32,848

35,046

17,366

17,279
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Talleres  

La totalidad de talleres realizados en el museo el 2020 fue de 63: 8 en enero, 

10 en febrero, 3 marzo y 4 en abril, 6 en mayo, 5 en junio, 6 en julio, 7 en 
agosto, 7 en septiembre, 4 en octubre, 4 en noviembre y 5 en diciembre. Los 
talleres se gestionan desde el Departamento de Educación, Audiencias y 
Voluntariado. 
 
El Museo Violeta Parra fue el primer Museo Verde de Chile después de 

elaborar una política medioambiental. En ese sentido, se realizaron 31 talleres 
con especial énfasis en la condición de museo verde. 
 
En enero de forma presencial  

Taller de Chajchas con materiales reciclados (Museo Verde);  
 
En abril vía streaming  
Taller de Creación de Cuentos: Biodiversidad y su valor cultural (Museo Verde) 
vía streaming;  
 
En mayo 
Taller Streaming Textil Narrativo: experimento creativo (Museo Verde),  
Taller Streaming Cestería con desechos textiles (Día de las Madres) (Museo 
Verde),  
Taller Streaming termo fundido de Bolsas (Museo Verde),  
Taller Streaming de Máscaras de Animales con Material Reciclado (Museo 
Verde);   
 
En junio  
Taller de Reciclaje creativo en cartapesta (Museo Verde), 
Taller de Maceteros reciclados de porcelana en frío (Museo Verde),  
Taller de Hierbas que sanan (Museo Verde) 
 
En julio  
Taller Quitapenas (Museo Verde), 
Taller de Papiroflexia (Museo Verde),  
Taller el ABC del compostaje con lombrices californianas (Museo Verde),  
Muñecos para animación con material reutilizado (Museo Verde)  
 
En agosto 
Taller de Bordado a Maquina con textiles reutilizados (Museo Verde) 
Taller de Marionetas de papel (Museo Verde) 
Taller de Jabones con aceite reciclado (Museo Verde) 
Leonardo Portus: Ciudades nocturnas de papel y cartón (Museo Verde) 
Taller “La Jardinera y sus símbolos” (Museo Verde) 
Taller “Construyo mi instrumento y cantamos a Violeta Parra” (Museo Verde) 
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En septiembre 
Taller de telar chilote 
Taller día internacional del circo  
Taller de Juguetería tradicional del Organillero con Héctor Lizana Hidalgo 
(Museo Verde) 
Taller de volantines tradicionales  
Taller Insectos en mis plantas (Museo Verde) 
Taller crea tu huerto de primavera (Museo Verde) 
Taller de artesanías en hoja de choclo (Museo Verde) 
 
En octubre 
Taller de flores con textiles re utilizados (Museo verde) 
Taller de escrituras de decimas con Cecilia Astorga  
Taller que le pasa a mi planta (Museo verde) 
Taller de Marmolado Textil 
 
En noviembre 
 

Taller de platos cuequeros  
Taller de flores aromáticas textiles (Museo Verde) 
Taller de cerámica de Quinchamalí (Museo Verde) 
Taller de Telar Chilote 
 
En diciembre 
 
Taller de Huertos Verticales con Botellas (Museo Verde) 
Taller ¿Cómo cuidar a mi suculenta? (Museo Verde) 
Taller de Cestería con Fibra Reciclada (Museo Verde) 
Taller de Postal de Tela Bordada 
Taller de Cocina sustentable en casa (Museo Verde) 
 

Conciertos  

Entre marzo y diciembre se realizaron  47 conciertos.  

 
En marzo 2 con Homenaje a la Mujer Popular con Fabiola González, La 
Chinganera y Fakuta. 
 
En abril,; 5 con Pascuala Ilabaca, Gabriel Huentemil, Manuel Sánchez en 
nuestro Ciclo de Cuecas, Homenaje a Roberto Parra y Yorka. 

 
En mayo; 4 con Benjamín Walker, Denise Malebrán, Elizabeth Morris y 
Héctor Pavez. 
 
En junio;  5 con  Chinoy; Vicente Cifuentes; Ciclo de Cuecas con Carla 
Catalán; Niña Tormenta; Noche de San Juan; Canto a lo Poeta junto a la 
Familia Madariaga. 
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En julio; 4 con Marineros; Tata Barahona; Ciclo de Cuecas - Concierto Laura 
Villalobos; Concierto Ángel Parra Orrego. 
 
En agosto;  4 con Magdalena Matthey; Simón Campusano; La Charawilla; 
Ciclo de Cuecas- Dángelo Guerra; Ana Tijoux. 

 

 
Anita Tijoux 

 
 
En septiembre; 5 con  Rosario Mena; Concierto Cuncumén; Día nacional de la 
cueca - Esquinazo virtual con Las Mononas; Ciclo de Cuecas - Concierto Los 
Nogalinos; Concierto Pedropiedra 

 
En octubre; 7 con: Concierto Gepe; Esquinazo virtual con Las Corraleras; 
Violeta Infinita – Ángel y Javiera Parra en concierto; Concierto Camila 
Vaccaro; Ciclo de cuecas Belencha; Concierto Calila Lila; Concierto Beatriz 
Pichi Malen. 
 
En noviembre; 5 con : Concierto Carmen Lienqueo; Concierto Evelyn 
Cornejo; Ciclo de cuecas – Duo Constanzo – Molina; Concierto Kalfu; 
Concierto Catalina Espinoza y Estefanía Guzmán, III Encuentro me gustan 
los estudiantes 
 
En diciembre; 6: Concierto - Dulce y Agraz; Concierto - III Encuentro Me 
gustan los estudiantes Granitos de Escarcha (Escuela Teniente Hernán 
Merino Correa– Cochrane) y Minga (Escuela Luis Uribe Díaz – Castro); 
Concierto – Natisú; Concierto - III Encuentro Me gustan los estudiantes 
Novena Estación (Liceo Bicentenario Polivalente Fernando Silva Castellón – 
Catemu) y Música Ensamble (Quillota) - Ciclo de Cuecas -  Concierto - 3x7 
Veintiuna; Concierto - Bernarda América. 

 



 

 

 

 

 27 

 
 

 

 

CICLOS DE EXTENSIÓN 2020  

 
 

Con la conciencia de que Violeta Parra vive en todos, el Museo se abre a un 
intercambio permanente con quienes nos visitan, y además contribuye con sus 
contenidos a salir de su espacio físico para llegar a audiencias cada vez 
mayores y diversas, en Chile y el extranjero.  

 

PUPILA DE ÁGUILA - cada dos meses, este ciclo presenta charlas de 

destacados fotógrafos que abordan y rescatan la identidad nacional. Se ha 
contado con la participación de  destacados exponentes de la fotografía 
chilena. 
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LOS PUEBLOS AMERICANOS-busca relevar la colaboración latinoamericana 

que tanto preocupó a Violeta Parra. Para cumplir dicho fin, se trabaja en 
conjunto con embajadas acreditadas en Chile 

En noviembre se realizaron 2 eventos con lo que cumplimos este objetivo del 
convenio: 
 
Conferencia de Cecilia Portilla Luhrs: Ofrendas dulces en el Altar de Muertos 
https://web.facebook.com/MuseoVioletaParra/videos/1266227650443913   
Saludos del embajador de México en Chile 
 
https://web.facebook.com/MuseoVioletaParra/posts/2812471128996290   
Conferencia Francisco Gangotena (Ecuador) – “De la Agricultura Regenerativa 
a la Agricultura Sustentable: estamos en la otra orilla” 
https://web.facebook.com/MuseoVioletaParra/videos/2811859905800994   
 

CICLO DE CUECAS – ya se ha convertido en una tradición que todos los 

primeros sábados de cada mes, ya sea en la explanada del museo o de 
manera digital, contamos con los mejores exponentes de nuestra cueca 
chilena. 

https://web.facebook.com/MuseoVioletaParra/videos/1266227650443913
https://web.facebook.com/MuseoVioletaParra/posts/2812471128996290
https://web.facebook.com/MuseoVioletaParra/videos/2811859905800994
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En abril se realizó el concierto de Manuel Sánchez 
En mayo se presentó Héctor Pávez 
En junio se realizó la presentación de Carla Catalán  
En julio se realizó la presentación de Laura Villalobos 
En agosto se presentó Dangelo Guerra 
En septiembre se presentaron Las Mononas y Los Nogalinos 
En octubre se presentaron Las Corraleras y Belencha 
En noviembre se presentaron Dúo Constanzo – Molina 
En diciembre se presentaron 3x7 veintiuna 
 

CICLO DE TÍTERES – El género teatral resalta la labor de los titiriteros, cuya 

teatralidad se funda en las manualidades para hacer sus personajes y 
escenografía, en una práctica muy relacionada a Violeta Parra. Para la 
programación mensual, estamos aliados a la Asociación que los agrupa, 
seleccionando participantes de todas las regiones. 

 

 
 
En febrero realizamos 2 presentaciones presenciales en Yerbas Buenas y 
Biblioteca de Santiago con diferentes compañías. 
Luego del aislamiento social cambiamos a formato streaming en marzo con 1 
función con la obra Violeta y Mateo 
En abril realizamos 1 función con la obra Valentín Cazadragones 
En mayo 1 función en el Día del Patrimonio en Casa con la obra KÜYEN sueño 

mapuche 
En junio 1 función con la obra Ramón el Dragón 
En Julio 1 función En busca del Pudú 
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En agosto 1 función con la obra Las aventuras de Leche Cortá 
En septiembre 1 función con la obra Dragones y Princesas 
En octubre 1 función con la obra El panadero y el diablo 
En noviembre 1 función con la obra El Súper Ratón 
En diciembre 1 función con la obra El Reino de las Cosas 
 

CICLO DE DOCUMENTALES – El género patrimonial del audiovisual se 

encuentra representado en el museo, gracias a un convenio con MIRADOC y 
CINELEBU, gracias a los cuales difundimos lo mejor del documental chileno 

 
En total hemos presentado 30 documentales chilenos durante el año 2020 

De enero a febrero por el cierre del museo por el incendio fue imposible realizar 
el ciclo mensual de documentales chilenos, sin embargo, se proyectó en 
Yerbas Buenas el Documental Violeta Parra Bordadora Chilena.  
 
En abril, comenzamos a proyectar vía streaming por medio de la plataforma de 
Facebook junto a MIRADOC al menos una función mensual.  La primera de 
ellas fue en abril "Cuando respiro en tu boca" y seguimos en mayo con 
"Zurita verás no ver", junio con Genoveva y julio con Los Reyes. 

 
En junio, ampliamos nuestras alianzas y exhibimos documentales de CineLebu 
y Cineteca Nacional por nuestro sitio web con 7 muestras más: 
"Ciclo de Cortometrajes CINELEBU: “Enfoque de Mujer”: Salir de Casa -
Warmi Q´ulliri – La chispa interior - Manos de Sal - Bajo Presión  
"Ciclo Archivo Cineteca Nacional de Chile: Violeta Parra y su hermano 
Roberto - Andacollo - Los artistas plásticos de Chile - Grupo Proceso: 
Prontuario de Roberto Parra  
 
En julio, continuamos nuestras alianzas y exhibimos documentales de 
CineLebu y Cineteca Nacional por nuestro sitio web con 5 muestras más: 
"Ciclo de Cortometrajes CINELEBU: “Enfoque de Mujer”: El renacer de 
Laura - Wiño Kintual Ta Inchin Che 
"Ciclo Archivo Cineteca Nacional de Chile: Música y Folclor (Julio): Festejos en 
el Parque Cousiño y Largo viaje - Tres notas para un nuevo tiempo - 
Fragmento de un sueño  
 
Junto con ello, reproducimos el 1 documental “La Victoria de los Morenos”, 
de bernardo Guerrero. 
 
En agosto 3: "Ciclo de Documentales CINELEBU: Un Matrimonio Feliz”; 
Documental “Obra Cactus, solo muere lo que se olvida: registro del 
proceso creativo”; Ciclo de documentales chilenos (MIRADOC) - Escape de 
gas 
 
En septiembre 2: Ciclo de Documentales CINELEBU: El caporal ha muerto; 
Ciclo de documentales chilenos (MIRADOC): Haydee y el pez volador” 
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En octubre 2: Ciclo de documentales chilenos MIRADOC – Lemebel; Ciclo de 
documentales chilenos CINE LEBU - Entre la tierra y el canto 
 
En noviembre 2: Ciclo de documentales CIENELEBU –  Los Tesoros de 
Hualqui; Ciclo de documentales MIRADOC – El gran circo pobre de Timoteo 

 
En diciembre 2: Ciclo de Documentales CINELEBU - Los Halcones; Ciclo de 
Documentales Chilenos (MIRADOC) El viaje espacial. 
 

 

CICLO EN LOS JARDINES HUMANOS – Se busca fomentar el conocimiento 

de Violeta Parra, con conferencias y charlas que amplíen el conocimiento sobre 
la vida y obra de Violeta Parra. También se entregan conferencias sobre 
temáticas que interesaron a la artista. 

Se desarrollaron  8 conferencias vía streaming, durante el 2020. 

 
En abril, de desarrolló el dialogo con Manuel Sánchez, quien presentó 

didácticamente un repertorio de cuecas recopiladas por Violeta Parra.  
 
En mayo fue el turno del folclorista  Héctor Pavez y luego de Andrés Rivera 
con el cuaderno pedagógico de Violeta Parra 
 
En junio, fue el turno de  Patricia Stambuk  

 
En julio, Pía Montalva y Cuti Aste  

 
En octubre, 2 sesiones más: Fernando Venegas y Alejandro Witker. 
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CICLO EFEMÉRIDES – Se relevan fechas del año que tengan relación con la 

biografía de Violeta Parra y con su obra, que es el reflejo de sus intereses y de 
su misión como artista.  

 
Desarrollamos 13 actividades de celebración o conmemoración durante el 
2020: 
 
Para dar continuidad a la iniciativa y cumplir el objetivo, realizamos en marzo 1 
Homenaje a la Mujer Popular junto a la artista Fabiola González "La 
Chinganera" vía streaming, siendo nuestra primera actividad en esta 

modalidad de #VioletaEnCasa.  
 
En mayo, realizamos el Día del Patrimonio Cultural en Casa con las 
siguientes actividades vía streaming durante las tres jornadas del evento: Ciclo 
de documentales chilenos Streaming Zurita, verás no ver; Taller Streaming de 
loza policromada; Clase magistral cueca Streaming con Hiranio Chávez; Ciclo 
de Títeres Streaming KÜYEN sueño mapuche.  
 
En junio, realizamos la celebración de la Noche de San Juan y WeTripantu.  
 
En julio, celebramos la Fiesta de La Tirana y el Día Nacional del Payador y 
Payadora con un evento. 

 
En septiembre celebramos El Día del Circo Chileno, El Día Nacional de la 
Cueca con Las Mononas, Fiestas Patrias con Los Nogalinos y el Cambio 
de Ciclo con la Conferencia de Francisca Rodríguez 

 
En octubre ,celebramos el natalicio de Violeta Parra con Esquinazo virtual 
con Las Corraleras y el concierto con posterior conversatorio Violeta Infinita – 
Ángel y Javiera Parra. 

 
En noviembre, celebramos la Semana de la Educación Artística. 

 

 

CICLO MUJERES Y SUS SABERES – Mediante una corta entrevista, se 

releva el legado de una mujer destacada y se comparte su mensaje. Este año, 
se documentaron Alicia Vega y Patricia Chavarría.   
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https://www.museovioletaparra.cl/ciclo-mujeres-y-sus-saberes-alicia-vega-y-
patricia-chavarria/ 
 

RED MUSEOMUJER – Se da inicio a la construcción de una página que ponga 

en visibilidad la escasez de mujeres excepcionales que cuentan con una 
institución creada para la preservación y difusión de su legado. Uno de ellos es 
el Museo Violeta Parra. 

 
https://www.museomujer.org/  
 
 
 

https://www.museovioletaparra.cl/ciclo-mujeres-y-sus-saberes-alicia-vega-y-patricia-chavarria/
https://www.museovioletaparra.cl/ciclo-mujeres-y-sus-saberes-alicia-vega-y-patricia-chavarria/
https://www.museomujer.org/
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CONVENIOS INSTITUCIONALES  

Se firmaron dos nuevos convenios uno con la Dirección de Educación 
Municipal de Santiago y otro con Fundación Las Rosas que nos permite 
seguir trabajando sostenidamente con las personas mayores, un grupo focal 
fundamental según los lineamientos del museo. 
 
También en abril se dio continuidad al convenio con MIRADOC y CINELEBU 
para emitir documentales chilenos, adaptándose al aislamiento social para 
transmitir funciones únicas vía streaming. 
 
En febrero se retomó el convenio con INTEGRA, generando un plan de trabajo 
anual que comprometió el traslado para visitar Jardines Infantiles de la Región 
Metropolitana e incluso fuera de ella, postergado por el aislamiento social. 
Durante el año, desarrollamos reuniones periódicas, con la finalidad de 
compartir contenido del museo, desarrollar capsulas de video dedicados a la 
primera infancia y la adaptación de La Maleta de Violeta al formato virtual entre 
otras iniciativas. 
 
Con CNCR se mantuvo el trabajo estipulado en el convenio y en mayo se 
desarrolló una charla entre Carolina Ossa, jefa del departamento de 
conservación de pintura y el conservador del museo Pablo Marfán, vía 
streaming.  
 
Con SENAME, trabajamos desde febrero, con salidas presenciales a CIP-CRC 

Santiago y en el desarrollo de un programa piloto de educación artística en las 
nuevas Residencias Familiares, inicio aplazado por el aislamiento social. Se 
retomaron las conversaciones en agosto con Centro Metropolitano Norte de Til 
Til, para realizar talleres y otras iniciativas en diciembre. 
 
Con Universidad de Concepción, trabajamos desde febrero para el desarrollo 
de una nueva versión de la "Tesis Violeta Parra".  
 
Con Artesanías de Chile,  desarrollamos ciclos de conversatorios junto al 

Museo MAPA. 
 
Con la Universidad Alberto Hurtado, recibimos otra generación de pasantes 
de la carrera de Pedagogía en Artes Visuales. 
 
Con TVN, se mantiene el convenio vigente, así como la Universidad Austral 
de Chile, la Biblioteca de Santiago, Municipalidad de Macul, Teatro del Bío 
Bío, entre otras instituciones. 

 
Esto muestra la inserción del Museo Violeta Parra en la institucionalidad 
cultural, a pesar de su corta existencia, y de un trabajo vivo que se adapta 
constantemente, sin descuidar su misión. 
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Ministra con directores de museos y centros culturales 

 

TESIS VIOLETA PARRA  

 
Con el objetivo de aumentar la investigación sobre Violeta Parra y estimular a 
investigadores a que la tengan con temática de estudio, se realizó la segunda 
convocatoria "Tesis o investigación sobre Violeta Parra" junto a la 

Universidad de Concepción. 
 
El premio consiste en $1.000.000- (un millón de pesos); cifra que es aportada 
por las dos entidades a partes iguales. Con fecha 15-12-2020 se cierra el 
segundo llamado a postulación del Premio Tesis Violeta Parra, abierto desde el 
mes de octubre, cuyas bases y convocatoria pueden verse en detalle en :  
 
https://www.museovioletaparra.cl/convocatoria-ii-premio-tesis-violeta-parra/   
https://www.youtube.com/watch?v=N0RLPwL3nCE&feature=emb_title   
 
 
 

PATRIMONIO, COLECCIONES E INVESTIGACIÓN 

 
La jefatura la lleva Milena Rojas, quien tiene a su cargo la cautela, protección, 
preservación, conservación y restauración  de las colecciones, la investigación 
y el CEDOC, donde se difunden. Junto a ella, trabaja el conservador Pablo 
Marfán. 
 
 
 
 
 
 

https://www.museovioletaparra.cl/convocatoria-ii-premio-tesis-violeta-parra/
https://www.youtube.com/watch?v=N0RLPwL3nCE&feature=emb_title
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CEDOC  

 
 
 

Para 2020, el CEDOC del Museo Violeta Parra presenta siete colecciones 
diferenciadas:  

 
 
 

Fichas  

 Se realizaron (31) fichas de registro y estado de conservación de los discos de 
vinilo perteneciente al Museo Violeta Parra, (1) ficha de inventario y estado de 
conservación de la pintura “Violeta y su familia” (árbol genealógico), realizada 
por Grace Weinrib. Se actualizaron (18) fichas de inventario y registro de las 
obras del museo siguiendo los parámetros establecidos por SURDOC. Se 
realizaron (78) fichas de Registro de digitalización de imágenes de donaciones, 
adquisiciones y compras del Museo Violeta Parra. Realización de una ficha 
especializada de conservación y restauración de la obra "Retrato de Leopoldo 
Castedo", dando un total de fichas en el año de 129. 
 
Se actualizaron (16) archivos documentales de la planilla general de inventario y 
registro de las obras siguiendo los parámetros sugeridos por el programa 
SURDOC. Se realizó un archivo documental de la colección del museo con 46 
fotografías en una resolución alta. Se actualizó y completó (1) archivo 
documental correspondiente a la planilla y digitalización de documentos 
pertenecientes a las donaciones y adquisiciones del museo Violeta Parra.  
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Se actualizó y corrigió en el programa Excel, (8) archivos documentales de los 
documentos que se han subido al CEDOC, para la página web del museo,  

Se digitalizaron 31 vinilos de Violeta Parra: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También se trabajó en un catálogo actualizado de obras pertenecientes al 

museo, con imágenes en alta resolución: 
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Muestra itinerante “El baúl de Violeta”  

El equipo del museo elaboró una muestra itinerante, compuesta por diferentes 
módulos explicativos e interactivos. Fue necesario recopilar información 
temática y visual, así como la supervisión del desarrollo tecnológico de los 
módulos interactivos.  
 
El objetivo del museo fue entregar a localidades apartadas una exposición 
sobre la vida y obra de Violeta Parra, sin que fuera  necesario el 
acompañamiento de técnicos especializados y que, con solo conección 
eléctrica, pudiera armarse, ya fuera en gimnasios, centros de cultura o 
escuelas de las localidades alejadas. 
 
También se realizó la preparación de los dispositivos electrónicos  (música, 
videos y talleres virtuales). La construcción de los módulos de la muestra 
estuvo a cargo de la empresa Encaje. 
 
La propuesta museográfica contempla intervenciones autoportantes cuyo 
resultado es un baúl fácil de transportar y montar y desmontar . El periplo 
iniciará en Caleta Tortel. 
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Obras de Violeta Parra fuera del museo  

Se recabó información de la obra "La muerte del angelito" de Violeta Parra. 
Dicha obra se encuentra en las instalaciones del Museo de Arte 
Contemporáneo MAC. Se solicitó permiso al MAC, para obtener fotografías de 
la obra la cual se va a utilizar en el catálogo razonado del museo. La directora 
realizó una ficha razonada de la obra el “Gavilán”.  
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 Conferencias  

Se realizó una charla-taller online “conservación de fotografías antiguas en 
casa”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se llevó a cabo, con  motivo de la celebración del día Internacional de los 
Museos 2020, un  diálogo con Carolina Ossa, Conservadora Jefa del 
Laboratorio de Pintura del Centro Nacional de Conservación y Restauración 
CNCR junto a Pablo Marfán conservador del Museo Violeta Parra, para dar a 
concer algunos detalles del "Estudio diagnóstico e intervención de la obra 
“Justice”, de Violeta Parra,  realizada en 1964 por la artista, la cual se intervino 
en el CNCR, en el 2019. Dicha obra fue donada al museo. 
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Milena Rojas recabó información sobre La Peña de los Parra, visitando, junto a 
Pablo Marfán, el lugar donde se encontraba: 
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Isabel y Angel Parra crearon su propia Peña en Santiago. Violeta regresó de 
Europa en junio del año 1965. Ella junto a Gilbert Favre vivieron en ese lugar y 
también cantaron ahí. La Peña de los Parra dio inicio al movimiento de la 
Nueva Canción Chilena. La Nueva Canción Chilena incorporó un fuerte 
compromiso con la evolución de los cambios sociales de los años 60 y 70.  
 
Fue un movimiento musical con una clara militancia política. La constituyó 
Violeta Parra, Héctor Pavez, Inti-Illimani, Quilapayún, Isabel y Ángel Parra entre 
otros. Este movimiento incorpora innovaciones musicales renovando el folklore 
chileno. Se interrumpe con el Golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973 y 
muchos de sus integrantes partieron al exilio y siguió desarrollándose en el 
extranjero.   
 
Estos cuadros fueron pintados por Violeta Parra el año 1965  
 

 

 

Esos cuadros miden entre 40x40 y otras 40x80. Detrás de ella se encuentra un 
cartón pintado por Violeta. Estos cuadros fueron vistos por Milena Rojas y 
Pablo Marfán quien tomó fotografías durante una visita a Carmen 340.  
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Existe una obra inédita de Violeta Parra es decir una Arpillera que Violeta 
regaló a Margot Loyola. En esta obra podemos apreciar un árbol de la vida 
junto a un pájaro, un gato y una niña que perfectamente podría ser Violeta. 
Actualmente esta obra es exhibida en el Museo de Yerbas Buenas, Región del 
Maule entregada en calidad de comodato bajo la tutela de la Academia 
Nacional de Cultura Tradicional Margot Loyola.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTAURACIONES  
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Durante el año 2020, se tiene programó  realizar la conservación y restauración 
de la obra: “Cartón pintado sin título” de Violeta Parra, donado por la familia 
Barros Aldunate, el cual se va a intervenir en el laboratorio de papel del Centro 
Nacional de Conservación y Restauración, actividad que se realizaría en el 
segundo semestre.  
 
Asimismo, se planificó  el trabajo de conservación y restauración de la obra 
“Retrato de Leopoldo Castedo”, en el segundo semestre, obra adquirida por el 
museo en marzo de 2017. 
 
Estas actividades no se pudieron cumplir de manera óptima, ya que no se pudo 
tener contacto directo con las obras, durante todo el primer semestre y parte 
del segundo debido a la emergencia sanitaria.  
 
Por esas razones se optó por cambiar las actividades presenciales por 
actividades vía online, las cuales se describen a continuación. Como no se 
pudo cumplir con las actividades de conservación y restauración programadas 
para este año por razones sanitarias.  
 
Se llevó a cabo una “Jornada de reflexión y puesta en valor de la obra “La 
huelga de los campesinos” de Violeta Parra”. 
 
En relación a los inconvenientes sufridos en el Museo de arte contemporáneo 
MAC, el pasado 30 de diciembre, en uno de los depósitos del Museo, donde se 
inundó una zona y fue necesario trasladar las obras a otro espacio y abrir el 
embalaje para monitorear el estado de conservación.  
 
En enero del año 2020, se visitaron las instalaciones de Museo de arte 
Contemporáneo Mac, para rectificar el embalaje de las obras, acomodarlas 
adecuadamente y revisar el estado de conservación y embalaje. 
 
Dicha actividad fue realizada por el conservador con dos personas de apoyo y 
supervisada por la jefa de colecciones y patrimonio del museo.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Movimiento de las 

obras en el nuevo 

lugar. 
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Debido a la acumulación de humedad en algunas zonas del embalaje y el retiro 
de las partes impregnadas de agua. Los embalajes quedaron abiertos por 
varias semanas.  
Se colocó cartón corrugado adherido con cinta de embalaje en las zonas donde 
había faltantes, con el fin de dejar sellado los embalajes de todas las obras.  
Posteriormente se acomodaron en el mismo espacio.  

 

LA HUELGA DE LOS CAMPESINOS  

Uno de los hitos del año, fue la adquisición de la arpillera de gran formato de 
Violeta Parra, que se encontraba en Suiza: “La huelga de los campesinos”. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÍTULO: La huelga de los campesinos 
AÑO: 1964 
TÉCNICA: Tela de arpillera bordada con lana  
DIMENSIONES:  
190 x 320cm. 
 

La obra “la huelga de los campesinos”, está incluida en el Catálogo de la 
exposición de Violeta Parra en el Pabellón Marsan, Museo de Artes Decorativas, 
Museo del Louvre, abril 1964. 
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Entrevista a Violeta Parra realizada por la televisión Suiza en Ginebra, año 1964 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

En plena pandemia, se supo de la venta de esta importante obra en Suiza, 
gracias a Ruth Valentini viuda de Parra y se realizaron las gestiones para 
adquirirla, con el gran resultado de que hoy la obra está en Chile y es parte del 
patrimonio cultural chileno. 
 
El día 5 de junio de 2020, se recibió en el Museo de Arte Contemporáneo MAC, 
sede parque forestal la obra “la rebelión de los campesinos”, que llegó de 
Suiza.  
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Milena Rojas ha recopilado los siguientes artículos y entrevistas para obtener 
mayor información sobre la vida y obra de Violeta Parra: 
 

 Artículo publicado en Revista Musical Chilena. Número 60. Julio Agosto 

1958 

 Violeta Parra, hermana mayor de los cantores populares. Revista Musical 

Chilena. 

 Entrevista a Osvaldo Cádiz viudo de Margot Loyola. 

 Investigación sobre amistad entre Alejandro Jodorowsy y Violeta Parra. 

 Relación entre Violeta Parra y Ramón Huidobro Domínguez 

 Exposiciones más relevantes de Violeta Parra en Chile y en el mundo 

 Conversación con Tita Parra, nieta de la artista. 

 Recuerdos de Gastón Soublette sobre Violeta Parra 

 La que cantó en París por Juan Ehrman. Revista Ercilla número 1527. 26 

agosto 1964.Santiago, Chile. 

 Artículo de prensa Gazette de Lausanne 6 Agosto 1965. Ginebra, Suiza. 

St.Prex…Poete, folkloriste, peintre et chanteuse Violetta Parra presente 

ses oeuvres récentes. 
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MANTENCIÓN 

El área, a cargo de Hugo Montenegro, ha tenido un arduo trabajo debido a las 
contingencias sufridas por el Museo, dando respuesta a las eventualidades y 
necesidades producto de los daños y, finalmente, la destrucción por los 
incendios. En este resumen, se da cuenta de un trabajo anónimo, que no se ve 
y que es de vital importancia. Se da cuenta, a su vez, de las horas hombre, 
energía y recursos que requiere un museo en riesgo. 

 

 PROCESO DE DAÑOS Y CONTENCIONES   

El día 3 de enero 2020, manifestantes arrancan reja de acceso Ramón 
Corvalán y portón interior de explanada dejando el edificio expuesto a merced 
de las protestas. Se decide levantar el cierre con los paños de reja que se 
encontraron en los alrededores dispersos en las calles de Ramón Corvalán con 
Carabineros de Chile. 
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Con fecha 21 de enero del 2020, se logra rescatar la información del servidor, 
que había sido hackeado.  

Se logra rescatar la información, la que no se encontraba con su nombre original 
por lo que se tienen que revisar todos los archivos uno por uno para poder 
clasificarlos y renombralos.Además, se configuran las nuevas carpetas de 
usuarios. 

El 7 de febrero del 2020,  el edificio es incendiado.Se logra llegar al lugar para 
la revisión de daños junto con el jefe de seguridad, la directora y algunos 
funcionarios. El daño mayor se concentra en el auditorio y en el sector 
administrativo.  
 

 
 

Además, en este recorrido se logra extraer el servidor en el cual se encuentra 
respaldada la información de todas las áreas.  

Se  hace corte del suministro de agua en el área de administración y baños 
públicos, por las filtraciones del sistema sanitario, evitando filtraciones ente los 
muros.  

Todo el edificio resultó teñido de hollín en sus paredes y pisos.  
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Con fecha 28 de febrero 2020 es incendiado nuevamente el edificio. En esta 
ocasión, el incendio es más destructivo pues se propaga en el auditorio, 
recepción, y oficinas de administración. Este siniestro se concentra con más 
fuerza que el anterior por lo que los daños son cuantiosos en la parte 
estructural.   
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Con fecha 29 de febrero 2020 el edificio es vulnerado nuevamente, pero esta 
vez es saqueado por manifestantes cuando se realizaban los avalúos de los 
daños. 
 
Esta vez los saqueos fueron con un alto grado de violencia, además se  
rompen baños del personal, cañerías de agua potable, ventanales, etc. Este 
mismo día en horas de la tarde el museo es incendiado en el sector de la sala 
audiovisual, quedando destruida por completo.  
 
 
Sufrimos grandes pérdidas en la infraestructura de la edificación, además de 
todo el contenido. Las obras de Violeta Parra se habían sacado, 
oportunamente y no hubo daño que lamentar. 
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Después de todos estos trágicos  eventos, y como manera de contención  para 
dar una solución definitiva para los cierres de Ramón Corvalán y Av. Vicuña 
Mackenna, se toma la decisión de adquirir contenedores para cerrar ambos 
accesos. 
 
Con fecha 2 de marzo 2020 llegan los contenedores los que son instalados en 
medio de disturbios. 
 
 

 
 
Se hacen reparaciones hidráulicas, reparaciones del sistema de agua potable, 
se despejan de escombros matrices exteriores de regadíos y agua potable para 
demarcar sectores de corte independientes.  
 
Se procede a contratar un estudio a IDIEM, de manera de identificar los daños 
en profundidad, de resistencia de armadura y hormigones de la edificación, ver 
el alcance del fuego.  
 

 
 
Si bien la prioridad era remover escombros y realizar las labores de limpieza, 
para poder hacer un evalúo con la empresa de seguros, el confinamiento en el 
centro de Santiago impidió que se hiciera con la celeridad que se esperaba. 
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Recién el 23 de septiembre 2020 se realizan pruebas de martillo en el 
hormigón que está detrás del revestimiento de madera del auditorio,  para 
determinar si hay desmoronamiento del aglomerante por las temperaturas 
alcanzadas en ambos siniestros. 
 
Después de aclarar cronología de los siniestros y el reconocimiento de las 
zonas, el personal de IDIEM procede a la toma de testigos, para  determinar 
temperatura, duración y alcance de los incendios en zonas afectadas. El 
informe IDIEM Nro: 1.373.812 determinó alcances del fuego, tiempo de 
duración y propagación. 
 
Entra el andamio mecánico, para poder hacer el desmontaje del cortinaje de 
vidrio en altura. Esta edificación tiene una altura de 8.50 metros desde piso a 
barda de cubierta. 
 

 
 
Posteriormente estos restos fueron llevados al sector de acopio, dejando 
despejado para seguir removiendo la estructura de revestimiento en el sector 
de auditorio. 
 
Finalmente, el edificio es limpiado y queda impecable, a la espera de poder 
empezar las obras de rehabilitación, una vez que el seguro liquide la póliza que 
aún se está negociando. 
 
Todos los infortunios nos hicieron más resilientes y, como se pudo esbozar, 
seguimos trabajando con los mismos resultados con un nuevo y complejo 
frente, cual es la recuperación del anhelado Museo Violeta Parra. 
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