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Es un Museo de reproducciones de obras de arte, 
que a través de una propuesta museológica y una 
metodología educativa e interactiva, propone in-
centivar la apreciación del arte y la creatividad en 
sus visitantes, en especial en el segmento escolar.

Artequin es una Corporación sin fines de lucro (Cor-
poración Espacio Para el Arte, Artequin) apoyada 
por la Ilustre Municipalidad de Santiago y por la 
empresa privada, a través de sus Socios Fundadores: 
Empresas CMPC y El Mercurio.

Su muestra permanente está compuesta por repro-
ducciones pictóricas y escultóricas, de alta calidad, 
de las obras más representativas del arte universal 
del período que comprende desde fines del Renaci-
miento hasta el siglo XX. 

En Artequin se realizan variadas actividades para 
distintos públicos. Durante la semana la principal 

modalidad de atención son las Visitas guiadas con 
actividad, donde escolares aprender a relacionarse 
con el arte y su cotidiano. Estas visitas son diseña-
das de acuerdo a la edad de los visitantes y a los 
planes y programas del Mineduc. Por otra parte, los 
fines de semana existe una variada oferta familiar 
y para público general, entre esta están los Talleres 
arte+familia; actividades de apreciación, aprendiza-
je y creación, en las cuales se crea en torno a una 
técnica específica.

Artequin se encuentra ubicado en el edificio Pabe-
llón Paris, monumento nacional, el cual representó a 
nuestro país en la exposición de París de 1889, desde 
aquí se  realizan visitas y talleres dirigidas por pro-
fesionales de Educación Artística que nos invitan a 
cuestionarnos sobre los que nos entrega el arte.

museo 
artequin
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nuevas visitas 
guiadas
El año 2011 el área educativa del Museo Artequin 
creó una nueva oferta de visitas guiadas corres-
pondientes a todos los niveles.

La metodología utilizada en las actividades edu-
cativas corresponde a la que tradicionalmente se 
ocupa en el diseño de visitas guiadas en Artequin. 
Esto implica el desarrollo de guiones interactivos, 
planteados lúdica y participativamente, conside-
rando además las características propias del es-
tado de desarrollo intelectual y emocional de los 
participantes. Además se incluye la utilización de 
material de apoyo didáctico que incentive la parti-
cipación de los alumnos.

La creación de estas visitas está estrechamente 
relacionada con la nueva Museografía con la que 
cuenta el museo.

1.

El Museo Artequin se renovó con una nueva forma 
de acercarse al arte.

Se ideó una museografía renovada, con las obras 
divididas por temáticas comunes:

Retrato y figura humana, paisaje, abstracción, obje-
to y naturaleza muerta, fortaleciendo el aprendiza-
je y la entretención. Además se exponen diferentes 
objetos como fotografías, libros y noticias de los 
diarios, los cuales ayudarán a nuestros visitantes a 
situar las obras en un contexto histórico y social.

• Reparación de las luminarias del primer piso

• Reparación y cambio de artefactos en los baños

• Reparación del sistema eléctrico de la sala audio-
visual

• Cambio de alfombra de la sala audiovisual

nueva 
museografía 2.
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Se trabajó nuevamente con esta importante fun-
dación educacional con un tema requerido por 
ellos: Patrimonio Intangible. Además se contó 
durante seis meses con el apoyo del proyecto au-
diovisual ZIM (Zona Interactiva Mustakis)

nueva visita 
guiada mustakis 
2011

5.
La empresa Nestlé en su línea de cereales para ni-
ños Chocapic nos entregó 30 MM de pesos para 
realizar el proyecto del segundo piso del museo, el 
cual consistió en tres etapas:

• Restauración, pulido y vitrificado del piso de ma-
dera existente.

• Desarrollo de un mueble perimetral – Mesas de 
trabajo y guardado de materiales.

• Muros de vidrio – Como mecanismo de seguridad 
y muro de apoyo para exposiciones.

Artequin y las empresas Torre y Giotto, invitaron a 
participar a niños y niñas en este interesante con-
curso, relacionado con el patrimonio y el dibujo, 
cuyo premio fue que los trabajos ganadores que-
daron impresos a gran escala en el frontis del Mu-
seo Artequin. En esta actividad participaron más 
de 500 niños.

reparación 
segundo piso por 
empresas nestlé

concurso 
“pintemos el 
pabellón paris”

3.

4.
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El museo Artequin fue nominado por segundo año 
consecutivo a los premios Queveo, que destacan las 
mejores iniciativas en el ámbito televisivo, radial y 
Web, es en esta última categoría donde nuestra pági-
na resultó ganadora del 3º lugar en la categoría: ME-
JOR SITIO WEB INFANTIL, la premiación se llevó a cabo 
el martes 24 de mayo en la Fundación Telefónica.

Al igual que en el año 2009 nos reunimos los 
Artequines de Santiago, Concepción y Viña del 
Mar con el objetivo de intercambiar experiencias, 
actividades y proyectos futuros. 

Se realizó durante los días 29, 30 de junio y 1º de 
julio en nuestras dependencias. 

premios queveo 
2011

jornada 
Artequines 20117. 9.

Se realizaron 5 talleres un sábado de cada mes des-
de agosto hasta diciembre. En ellos se tocaron dife-
rentes temáticas como Arte colonial y fieltro, entre 
otros. Todos los materiales a utilizar en estos cursos 
fueron donados por estas empresas, por lo tanto 
para los profesores fue una  actividad gratuita.

Actividad realizada en conjunto con TORRE y 
WORLDVISION, donde se invitaba a los niños a 
crear y a participar de una campaña en ayuda de 
los niños de worldvision para disminuir el trabajo 
infantil.

nuevos cursos 
para profesores: 
auspicio de 
torre y giotto. manos para 

crear

6.

8.
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Este año se convocó a varias Áreas Educativas 
de diversos espacios culturales y museos para 
compartir experiencias y para conocer las 
actividades que realiza cada espacio. La jornada 
resultó un éxito, participando más de 50 personas 
de diferentes instituciones como: Museo de la 
moda, Fundación Telefónica, Centro Cultural 
Palacio La Moneda, Sala de Arte CCU, entre otras.

El museo participó realizando actividad educativa 
para la Fundación Teletón en  el Parque Balmaceda 
durante un sábado en al mañana, día previo a la 
Teletón.

Artequin en conjunto con el Teatro Municipal 
participó realizando una actividad de música y 
pintura en dos plazas de la comuna de Vitacura, 
durante dos sábados en la mañana para más de 
100 niños y niñas.

primer encuentro 
de áreas educativas

actividad 
fundación 
teletón

actividad teatro 
municipal / artequin 
para la municipalidad 
de vitacura

10.

12.

11.
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Publicación mensual en la revista EDUCAR. Este 
año fue relacionada con MATTA, cada mes se 
preparó un tema vinculado al artista en forma 
especial.

revista educar

13.

Los días 6 y 7 de octubre de este año el Museo 
Artequin participó, por primera vez, en esta 
importante Feria, donde comparten importantes 
instituciones y empresas ligadas al área de 
educación. La feria fue visitada por 3.500 personas, 
teniendo Artequin contacto directo, es decir, 
acercamiento y entrega de material gráfico con 
más de 300 personas.

El SIE 2011 fue organizado por Praxedis y contó con 
el patrocinio del Ministerio de Educación, Unicef, 
Unesco, Dibam y la colaboración de Fundación 
Chile, Fundación Integra, Conacep y Educar Chile, 
entre otros.

El Museo Artequin en conjunto con la Cineteca 
Nacional creó un ciclo de reflexión y actividades 
plásticas relacionadas con las películas.

La idea principal era discutir sobre la ilusión en 
el cine desde su historia y otras teorías. También 
dentro de este ciclo se hizo un taller de Stop 
Motion. En todo este taller participaron 33 
personas.

participación en la 
feria internacional 
de la educación SIE

taller de cine en 
conjunto con el 
CCPLM

15.

14.



actividades para 
público escolar y 

preescolar

II



11actividades para público escolar y preescolar ·

Las visitas guiadas con actividad son la principal mo-
dalidad de atención a público que ofrece  el Museo 
Artequín. A través de una metodología interactiva 
y lúdica las Visitas Guiadas han sido diseñadas de 
acuerdo a la edad de los niños y los objetivos y con-
tenidos de los planes y programas de Educación Ar-
tística del MINEDUC, constituyéndose en una herra-
mienta educativa de apoyo a la enseñanza del arte.

En estas actividades el grupo- curso (o 
grupo visitante) se divide en sub-gru-
pos de aproximadamente 15 niños, los 
que están a cargo de guías profesio-
nales de las artes, capacitados en la 
propuesta metodológica de Artequín, 
con el fin de facilitar el acceso al cono-
cimiento, motivando y orientando al 
visitante para llevar a cabo una activi-
dad que estimule sus habilidades tanto 
intelectuales como afectivas.

Tienen una duración de 1 hora 15 minu-
tos, divididos en tres fases. La primera, denominada 
motivacional, pretende lograr un estado afectivo 
destinado a “gatillar” la apertura necesaria para 

visitas guiadas 
con actividad

vivenciar una expe-
riencia en el arte, in-
centivar la percepción y 
la capacidad de observación. 
Durante la segunda fase, denominada reflexiva, 
se entregan algunos conceptos plásticos sobre 
las reproducciones de las obras seleccionadas. El 
guía interactúa con los niños en una dinámica de 
preguntas abiertas, estimulando su capacidad de 

observación y pensamiento crítico. 
La tercera y última etapa, denomi-
nada creación, se caracteriza por el 
desarrollo de una actividad prácti-
ca que puede ser plástica, literaria, 
teatral u otra, cuyo objetivo es el 
cierre de la experiencia vivida con 
las reproducciones mediante una 
aplicación creativa. Se busca que 
los niños se sientan parte de lo 
que han vivido y se manifiesten de 
manera experiencial por medio de 

su propia intervención y expresión a partir de los 
conceptos desarrollados a lo largo de la actividad.
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cuadro de 
visitas guiadas 
2011

nivel 
medio 
mayor

objetivo actividadreproducciones

“Comparte 
en el Arte”.

Valorar los lugares de 
encuentros sociales como 
escenarios de convivencia 
entre las familias y 
amigos.

Grupo 1:
El Almuerzo de 
los Remeros” de 
Renoir.
“Almuerzo sobre 
la Hierba” de 
Manet.

Grupo 2:
“Paseo en Bote” 
de Cassatt.
“Un Baño en 
Asnières” de 
Seurat.

Grupo 3:
“El Mercado 
de Rúan” de 
Pissarro.

En la actividad 
práctica los niños y 
niñas tendrán que 
decorar su propio 
canasto o bolsito de 
picnic, de paseo o de 
mercado.

“Sentir el 
Arte”. 

Descubrir las diferentes 
sensaciones y 
expresiones que nos 
transmiten los distintos 
elementos visuales de las 
obras.

 Grupo 1:
“El Agrarista 
Zapata” de Rivera.
“Cabeza de 
Caballo de Selene 
del frontón este 
del Partenón”.

Grupo 2:
“El Caballo 
Blanco” de 
Gauguin.
“Estatuilla 
Ecuestre de 
Carlo Magno”.

Grupo 3:
“La Clase de 
Danza” de 
Degas.
“Pequeña 
Bailarina de 14 
años” de Degas.

En la actividad 
práctica los niños 
y niñas tendrán 
que decorar uno 
de los personajes 
observados en las 
obras.

“Colores y 
Emociones”.

Descubrir las distintas 
sensaciones que nos 
transmite el color como 
expresión dentro de las 
obras pictóricas.  

 Grupo 1:
“Marilyn” de 
Warhol.
“Senecio” de Klee.

Grupo 2:
“El Caballo 
Blanco” de 
Gauguin.
“La Iglesia de 
Auvers” de Van 
Gogh.

Grupo 3:
“La Danza” de 
Matisse.

En la actividad 
práctica los niños y 
niñas tendrán que 
intervenir partes de 
las obras observadas 
usando el color libre.
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nivel 
pre-kinder 

y kinder

objetivo actividadreproducciones

“¿De qué 
Color se 
siente?”

Descubrir las distintas 
sensaciones que nos 
producen los colores 
en las pinturas. 

Grupo 1:
“Las Señoritas 
de Avignon” de 
Picasso.
“La Bañista de 
Valpiçon” de 
Ingres.

Grupo 2:
“M-Maybe” 
de 
Lichtenstein.
“Mona Lisa” 
de Da Vinci.

Grupo 3:
“El Caballo 
Blanco” de 
Gauguin.
“El Agrarista 
Zapata” de 
Rivera.

En la actividad 
práctica los niños 
y niñas crearán 
una obra según su 
tema en donde los 
colores serán los 
protagonistas.

“Expresiones 
del Rostro y 
de la Figura 
humana”.

Descubrir los distintos 
tipos de expresiones 
en los rostros y en las 
figuras humanas de 
las pinturas.

Grupo 1: 
“Marilyn” de 
Warhol.
“Mona Lisa” de 
Da Vinci.

Grupo 2:
“El Grito” de 
Munch.
“Retrato de 
Dora Maar” 
de Saura.

Grupo 3:
“La Danza” de 
Matisse.
“Las Tres 
Gracias” de 
Rubens.

En la actividad 
práctica los niños 
y niñas tendrán 
la oportunidad de 
crear un retrato 
o figura humana 
a partir de los 
temas tratados.
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nivel 
primero y
 segundo 

básico 

“Figura y 
Fondo”.

Identificar a través de 
distintas obras la relación 
que existe entre figura y 
fondo en las pinturas.

Grupo 1: 
“La Balsa de la 
Medusa”, de 
Géricault.
“Estudio 
del Retrato 
del Papa 
Inocencio X de 
Velázquez”, de 
Bacon.

Grupo 2:
  “La Iglesia de 
Auvers-sur-
Oise”, de Van 
Gogh.
  “La Montaña 
Santa Victoria 
vista desde 
el Lauves” de 
Cézanne

Grupo 3:
“Composición 
XVIII”, de 
Kandinsky.
“La Jungla”, de 
Lam.

En la actividad 
práctica los niños 
y niñas deberán 
intervenir una obra 
de M. C. Escher. 

“Formas en 
las obras”.

Descubrir como 
las formas  pueden 
transformarse en 
distintas creaciones  
dependiendo del estilo 
artístico. 

  Grupo 1:
“Bodegón”  de 
Meléndez.
“La Primavera” 
de Arcimboldo.

Grupo 2:
“Bodegón” de 
Zurbarán.
“El Velador” de 
Braque.

Grupo 3:
“El Nacimiento 
de Venus” de 
Botticelli.
“ La Novia” de 
Duchamp.

En la actividad 
práctica los niños 
y niñas deberán 
recomponer una 
obra basándose en 
objetos y figuras 
reales.

“Lugares y 
Emociones en 
las Pinturas”.

Reconocer cómo 
los pintores han 
representado el entorno 
natural y urbano a través 
de la historia del arte y 
cómo cada uno de ellos 
de manera distinta y 
personal ha reflejado sus 
ideas y emociones.

 Grupo 1:
“El Viejo 
Mercado en 
Ruan y la Calle 
de L’epicer” de 
Pissarro.
“Sin Título” de 
Basquiat.

Grupo 2:
“El Carro de 
Heno” de 
Constable.
“La Torre Roja 
en Halle” de 
Kirchner.

Grupo 3:
“Autómata” de 
Hopper.
“El Almuerzo 
sobre la 
Hierba” de 
Manet.

La actividad práctica 
consiste en la 
realización de una 
pintura en la cual 
los niños y niñas 
evoquen algún 
lugar según el tema 
tratado.

objetivo actividadreproducciones

cuadro de 
visitas guiadas 
2011  
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nivel 
tercero 
y cuarto 

báscio

objetivo actividadreproducciones

“Atrapando la 
Luz en Cuadro”.  

Apreciar las distintas 
maneras que tienen 
los artistas para 
representar la luz en las 
pinturas.

 Grupo 1:
“Impresión, 
Sol Naciente” 
de Monet.

Grupo 2:
“Mujer de 
Azul Leyendo 
una Carta” de 
Vermeer.
“El Entierro 
de Cristo” de 
Caravaggio.

Grupo 3:
“El Buey 
Desollado” de 
Rembrandt.
“Los 
Fusilamientos 
de Mayo” de 
Goya.

En la actividad 
práctica los 
niños y niñas  
realizarán 
un dibujo 
basándose 
en  modelos 
iluminados.     

“Expresiones 
y Emociones 
en las Figuras 
Humanas”

Reconocer como el 
lenguaje no verbal en 
las pinturas representa 
un medio de expresión 
fundamental y como 
este se ve manifestado 
en las figuras humanas 
representadas en las 
obras.

Grupo 1:
“El Entierro 
de Cristo” de 
Caravaggio.
“Adán y Eva 
Expulsados 
del Paraíso” de 
Masaccio.

Grupo 2:
“Las Dos Fridas” 
de Kahlo.
“Alegoría de 
la Pintura” de 
Gentileschi.

Grupo 3:
“Autómata” de 
Hopper.
“Estudio del 
Retrato del Papa 
Inocencio X de 
Velázquez” de 
Bacon. 

En la actividad 
práctica deberán 
intervenir la 
silueta  de 
unos de sus 
compañeros 
marcada 
sobre un papel 
representando 
una expresión.  

“Formas 
Miméticas y 
Abstractas”

Apreciar los recursos 
de los artistas para 
imitar la realidad en 
sus obras y también 
comparar estos trabajos 
con aquellos que se 
abstraen de la realidad. 

  Grupo 1:
“Los 
Embajadores” 
de Holbein.
“La Jungla” de 
Lam.

Grupo  2:
“La Tabaquera” 
de Chardin.
“El Velador” de 
Braque.

Grupo 3:
“Las Meninas” 
de Velázquez.
“Las Señoritas 
de Avignon” de 
Picasso.

En la actividad 
práctica los niños 
y niñas deberán 
crear una obra 
abstracta a partir 
de otra basada 
en la realidad.
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nivel 
quinto y 

sexto básico

objetivo actividadreproducciones

“El 
Movimiento 
en las Obras 
de Arte”.  

Apreciar y reflexionar 
en torno a cómo los 
artistas han utilizado 
distintos recursos 
para representar el 
movimiento en sus 
obras.

 Grupo 1:
“Lluvia, Vapor y 
Velocidad”  de 
Turner
“Velocidad 
Abstracta, 
El Coche ha 
Pasado” de 
Balla.

Grupo 2:
“La Novia” de 
Duchamp
“La Rueda de 
Bicicleta” de 
Duchamp.

Grupo 3:
“El Vértigo 
de Eros” de 
Matta.
“Número 
I,  aroma de 
lavanda” de 
Pollock.

En la actividad 
práctica deberán 
representar la 
sensación de 
movimiento a través 
de un objeto.  

“La 
Abstracción”.  

Apreciar el uso de 
formas abstractas en 
las obras de arte  y su 
significado estético y 
simbólico.

Grupo 1:
“La Jungla”  de 
Lam.
“La Novia” de 
Duchamp.

Grupo 2:
“Abstracción 
Azul”  de 
O`Keeffe.
“Velocidad 
Abstracta, 
El Coche ha 
Pasado” de 
Balla.

Grupo 3:
“Senecio”  de 
Klee.
“Dora Maar” 
de Saura.

En la actividad 
práctica los niños y 
niñas tendrán que 
realizar y decorar 
su propio poncho 
de papel según las 
formas analizadas 
previamente.

“¿Se Puede 
escuchar una 
Pintura?”.

En la actividad 
práctica los niños 
deberán realizar un 
trabajo pictórico 
basado en un sonido 
o estilo musical. 

 Grupo 1:
“Composición 
VIII” de 
Kandinsky.
“Composición 
Suprematista: 
Blanco sobre 
Blanco” de 
Malevich.

Grupo 2:
“El Grito” de 
Munch.
“Sin Título” de 
Basquiat.

Grupo 3:
“Retrato de 
Dora Maar” de 
Saura.
“La Mona Lisa” 
de Da Vinci.

En la actividad 
práctica los niños 
y niñas deberán 
realizar un trabajo 
pictórico basado en 
un sonido o estilo 
musical. 

cuadro de 
visitas guiadas 
2011
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nivel 
séptimo 
y octavo
 básico

objetivo actividadreproducciones

“Arte y 
Literatura”.

Asociar y 
comparar la 
literatura y 
el arte como 
medios de 
expresión 
artísticos.

 Grupo 1:
“Velocidad 
Abstracta, El 
Coche ha Pasado” 
de Balla
“El Vértigo de 
Eros” de Matta.

Grupo 2:
“La Torre Roja 
de Halle” de 
Kirchner.
“El Grito” de 
Munch.

Grupo 3:
“Blanco sobre 
Blanco” de 
Malevich.
“Composición 
en Rojo, Amarillo 
y Azul” de 
Mondrian.

En la actividad práctica 
los niños y niñas deberán 
realizar un trabajo 
pictórico basado en un 
texto que se relacione 
con el tema tratado. 

“Objetos 
Cotidianos 
en el arte”.

Reconocer 
como en las 
artes visuales 
se  han 
incorporado  
objetos de uso 
cotidiano como 
parte de las 
obras.

Grupo 1:
“Naturaleza 
Muerta con 
Jarra y Tazas”,  de 
Zurbarán
“Plato, Taza y 
Cuchara Forrados 
con Piel”,  de 
Oppenheim.

Grupo 2:
“M–
Maybe”, de 
Lichtenstein
“Latas de sopa 
Campbell”

Grupo 3:
 “Composición 
en Rojo, Amarillo 
y Azul”, de 
Mondrian
“Silla Roja y Azul” 
de Rietveld.

En la actividad práctica 
los niños y niñas deberán 
realizar un trabajo 
artístico utilizando  y 
descontextualizándolos      
objetos de uso cotidiano.

“El 
Movimiento 
en el Arte”.

Apreciar y 
reflexionar en 
torno a cómo 
los artistas 
han utilizado 
distintos 
recursos para 
representar el 
movimiento en 
sus obras.

 Grupo 1:
“Número 10”, de 
Rothko.
“El Oro del Azul 
del Cielo”, de Miró.

Grupo 2:
“Velocidad 
Abstracta”, de 
Balla.

Grupo 3:
“La Novia”, de 
Duchamp.
“Rueda de 
Bicicleta”, de 
Duchamp.

En la actividad práctica 
los niños y niñas deberán 
realizar un trabajo 
artístico representando 
un movimiento visual 
aparente.     
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“La 
Expresión 
en el Arte”. 

Reflexionar en 
torno a los recursos 
técnicos y formales 
que usan los artistas 
para expresar sus  
emociones y las de  
su época.

Grupo 1:
“La Iglesia de 
Auvers – Sur 
–Oise” de Van 
Gogh.
“La Torre Roja 
de Halle” de 
Kirchner.

Grupo 2:
“Senecio” de 
Klee.
“Dora Maar” 
de Saura.

Grupo 3:
“Número 
I, Aroma a 
Lavanda” de 
Pollock.
“El Grito” de 
Munch”.

En la actividad 
práctica los jóvenes 
deberán realizar una 
obra que represente 
expresiones y 
emociones.

“Identidad 
y 
Expresión”.

Reflexionar en 
torno a como  los 
artistas representan 
las identidades 
individuales o 
colectivas en una 
obra.

Grupo 1:
“Sin Título” de 
Basquiat.

Grupo 2:
“La Libertad 
Guiando al 
Pueblo” de 
Delacroix.

Grupo 3:
“Napoleón 
Cruzando 
los Alpes” de 
David.

En la actividad 
práctica los 
jóvenes tendrán 
que intervenir una 
imagen propia 
del lenguaje 
contemporáneo 
para  reflexionar en 
torno al concepto de 
identidad.     

nivel 
primero 

y segundo 
E.M.

objetivo actividadreproducciones

cuadro de 
visitas guiadas 
2011
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“Acercándonos 
al Arte 
Contemporáneo I”. 

Conocer y valorar 
las prácticas 
artísticas de 
los artistas 
contemporáneos en 
su contexto social 
determinado.

Grupo 1:
“Marilyn” de 
Warhol.
“Sopa 
Campbell” 
Warhol.

Grupo 2:
“Composición 
en Rojo, Amarillo 
y Azul” de 
Mondrian. 
“Silla Roja y 
Azul” de Rielveld 

Grupo 3:
“M – 
Maybe” de 
Liechtenstein. 
“Idilio” de De 
Lempicka.

En la actividad 
práctica los 
jóvenes crearán 
un afiche con 
un contenido 
social y 
contingente. 

“Acercándonos 
al Arte 
Contemporáneo II”. 

Conocer y valorar 
las prácticas 
artísticas de 
los artistas 
contemporáneos en 
su contexto social 
determinado.

Grupo 1:
“El Grito” de 
Munch.
“Espacio 
Interior” de 
Kiefer.

Grupo 2:
“La Torre Roja 
en Halle” de 
Kichner.
“Estudio del 
Retrato de 
Inocencio X, de 
Velázquez” de  
Bacon.

Grupo 3:
“Número 
I, Aroma a 
Lavanda” de 
Pollock
“Sin Título” de 
Basquiat.

En la actividad 
práctica los 
jóvenes crearán 
una pintura con 
un contenido 
social y 
contingente.

nivel 
tercero 
y cuarto 

E.M.

objetivo actividadreproducciones



iii

talleres 
familiares Fines 

de semana



Los talleres familiares tienen como 
finalidad que niños, jóvenes y adul-
tos, en conjunto, conozcan y experi-
menten, de forma creativa y entrete-
nida, con algún tema relacionado al 
arte. A través del juego, la expresión y la reflexión 
los grupos familiares logran transmitir sus emo-
ciones, ideas y opiniones mediante diversos con-
tenidos artísticos y culturales.

Los temas de estas actividades varían mensual-
mente y contemplan en su planificación las no-
vedades y acontecimientos de ese mes. De esta 
manera, los contenidos de los talleres se vinculan 
con fechas y situaciones especiales relacionadas 

durante el 2011 

talleres arte 
+ familia

con el arte, la cultura y la 
recreación, como por ejem-
plo, el Día del Niño, el Día 
del Patrimonio Cultural, 
actividades en conmemo-
ración de algún personaje 
importante o de algún pe-
ríodo del año, entre otras. 
Los contenidos del taller 
son tratados con un len-
guaje fácil para toda la fa-
milia y tienen una duración 
de una hora y media.

426
personas 

participaron en 
los talleres de 
arte + familia.

1.
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talleres 
durante 2011

» enero y 
marzo 

» junio

» abril   

» mayo   

» noviembre

» diciembre

julio «

agosto «

septiembre «

» octubre

GRABADO

PATRIMONIO

TALLERES DE FIELTRO

ESCULTURA 
“MI FAMILIA EN 

VOLUMEN”

MITOS CHILENOS 
“SÚPER SERES 

MITOLÓGICOS”

TIKITIKLIP 
PRECOLOMBINO

ROBERTO MATTA 
Y LOS NIÑOS

NAVIDAD 
ENTRETENIDA, 

CUADERNILLOS 
NAVIDEÑOS

ARTE COLONIAL

PATRIMONIO:
“PEQUEÑO 
PABELLÓN PARIS”



≈ día del patrimonio 
cultural
Anualmente el último domingo del 
mes de mayo se celebra en nuestro 
país el Día del Patrimonio Cultural. 
Para conmemorar esta jornada las 
principales Instituciones Culturales 
abren sus puertas al público de ma-
nera gratuita con entretenidas acti-
vidades recreativas. 

El año 2011 Artequín realizó un taller 
especial, la “Feria del Pabellón Paris”, esta reconoció 
la importancia del patrimonio cultural y en especial 
las diferentes formas de mirar el Pabellón Paris.

Esta feria contó con 4 Stands, todos relacionados 
con  el edificio.

1.- Se trabajó en la decoración colectiva estilo Art 
Decó de un Pabellón en volumen

2. talleres 
especiales

2.- Pabellón bidimensional, que se coloreó y se crearon 
pequeñas maquetas que los visitantes se llevaron.

3.- Pequeño Pabellón  tridimensional, las familias 
crearon un pequeño Pabellón imitan-
do el estilo y los colores originales.

4.- Este es para los más chiquiti-
tos, es una obra colectiva del P. Pa-
ris, donde los niños pintaron con su 
dedo los colores del edificio.

Además y en este contexto, se reali-
zó la premiación del concurso “Pin-
temos el Pabellón Paris” y se mostró 
una selección de 30 obras sobre 
nuestro edificio, que estuvieron en 
exhibición durante el mes de  mayo.

La actividad fue realizada el día DOMINGO 29 DE 
MAYO entre las 11.00 y las 18.00 HORAS en nuestro 
Museo.
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≈ día de la madre 
Como cada año, Artequin celebró a las mamás, 
creando una linda actividad, que consistió en que los 
niños hicieran un marco de fotos para luego regalár-
selos en su día

La actividad se realizó el domingo 8 de mayo en 
nuestro museo.

≈ día del padre
El sábado 11 y domingo 12 de junio celebramos a 
todos los papás.

Los niños crearon un retrato de su papá, usando su 
creatividad y sus propias manos, en la técnica del 
FIELTRO. 

≈ día del niño
El domingo 7 de Agosto Artequin se transformó en 
una gran  “Feria de las Artes y  la mitología”, don-
de se dispuso de stands con diferentes actividades 
para que niños y niñas celebren su día.

STAND “MITOLOGÍAS AL AZAR”
Desde las 11:00 horas

Con un gran cubo que los niños(as) podrán lanzar, 
conocerán seis entretenidas leyendas chilenas. Pos-
teriormente realizarán una actividad artística so-
bre la leyenda seleccionada.

STAND ZIM FUNDACIÓN MUSTAKIS
En el módulo ZIM de la Fundación Mustakis los ni-
ños(as) conocerán diferentes paisajes de nuestro 
país y desde allí podrán crear su propia postal.

Cuenta cuento mitológico
A las 11:30 y a las 16.00 horas los niños(as) podrán 
participar de un interesante cuenta cuentos con 
relatos relacionados especialmente de mitología 
chilena.

participaron 126 personas.

participaron 623 personas.



participaron 468 personas.

participaron 503 personas.

En este taller participaron 
1622 personas

≈ taller de semana santa
Los días Viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de 
abril se realizó el taller especial de esta fecha. En 
esta ocasión se ceraron huevos de pascua artísticos.

≈ taller “arte al azar”
Taller rotativo que se realiza los fines de semana 
durante el año, para público flotante del museo. La 
idea es que se junte un grupo grande de personas 
y estas tiren un dado, que en todas sus caras tiene 
una obra distinta, el cuadro que salga mas veces, 
es que se utilizará para este sencillo taller. Duran-
te el año tuvo la variable “Mitología al azar”, donde 
el cubo tenía en todas sus caras seres mitológicos 
de Chile.

STAND TORRE “MANOS PARA CREAR”

Los niños y niñas podrán crear y participar de la cam-
paña de Torre y World Vision “Manos para crear”, ela-
borando su propia figura para regalar y subir en la 
página del aporte de Artequin a la campaña.

STAND CHOCAPIC
Desde las 12:00 horas

Empresas Nestlé y Artequin inaugurarán el nue-
vo y renovado segundo piso del Museo a las 12:00 
del día. Este espacio fue restaurado y este día será 
implementado como un gran Taller para crear. Los 
niños y niñas junto al perro Chocapic podrán pintar 
e intervenir imágenes relacionadas con la Historia 
del Arte.
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exposición  
TIKITIKLIP precolombino.
Durante el mes de septiembre se tuvo en exhibición 
una nueva muestra de este “elenco artesanal” en 
su segunda versión. Los talleres familiares tuvieron 
como temática esta exposición.

exposición  
Colorearte 2011
Este año el concurso, que realiza en conjunto Ani-
linas Montblanc, Fundación Mustakis y el Museo 
Artequin, se basó en la obra de Roberto Matta y la 
celebración del centenario de su natalicio el 11.11.11. 
La premiación del concurso se realizó en nuestro es-
pacio. Durante el mes de noviembre contamos con 
la exposición de los ganadores en donde realizamos 
actividades de teñido.

exposición 
fotos ganadoras concurso 
“Velocidad Máxima”
La primera quincena de diciembre se tuvo en exhi-
bición esta muestra, de fotografías ganadoras del 
concurso “Velocidad Máxima”, que realiza el Museo 
Artequin por encargo de la Autopista Vespucio Sur.

exposición de
trabajos Finales del taller “La 
Caracola”
Durante diciembre se exhibieron en el segundo piso 
del museo los trabajos finales del taller de esta ar-
tista. Fueron trabajos realizados por niños desde los 
4 años hasta los 17. Se hizo una inauguración a la 
que asistieron 100 personas aprox.

Exposición ganadores 
Concurso “pintemos el 
pabellón parís” 
Desde el domingo 29 de mayo, día del Patrimonio 
Nacional, y día en que se hizo la premiación de este 
concurso, se tuvo en exhibición una selección de 30 
obras ganadoras sobre nuestro edificio, por un mes.



talleres y 
cursos de 

arte
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Los talleres artísticos se caracterizan por ser ins-
tancias donde se incentiva a los participantes a 
desarrollar sus capacidades creativas entregándo-
les conocimientos y herramientas para que expe-
rimenten y aprendan acerca de diferentes técnicas 
manuales realizando variados trabajos prácticos de 
manera individual  o colectiva con diversos materia-
les y bajo la supervisión de  guías especializados que 
orientan y refuerzan el aprendizaje clase a clase. 

El año 2011 
se realizaron 
los siguientes 
talleres 
artísticos:^

Curso de Fieltro para adultos y  
profesores
Durante enero se realizó un interesante 

curso sobre este material, la idea era en-
tregar herramientas básicas en el uso del fieltro, 
sus principales técnicas y desplazamientos en el 
arte y diseño contemporáneo.

Sesiones: 11,12 ,13   / se repite 18, 19, 20  de enero
Horario: 15:00 a 17:30 horas
Valores: $45.000, las tres sesiones 

CURSO PARA PROFESORES: 
“Aproximación teórica a la arqui-
tectura y el diseño del siglo XX y su 
aplicación práctica através de activi-

dades pedagógicas“

Durante enero se realizó este taller sólo para profe-
sores, entre sus objetivos tuvo:
a_ Entregar herramientas teórico-prácticas básicas 
para comprender el desarrollo del arte del siglo XX 
y manifestaciones afines.
b_ Conocer actividades pedagógicas y su aplicación 
en la sala de clases para desarrollar temas propues-
tos en los programas escolares de Educación Artís-
tica y Artes Visuales de los niveles de 7º básico a 4º 
medio.

Sesiones: Lunes 10 de enero al viernes14 de enero.
Horario: 10:00 a 13:30
Valor: $35.000

En este taller participaron 11 personas.
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Curso de Fieltro en vacaciones  
de  invierno

Se invitó a los adultos a aprender esta 
técnica y crear aros, collares, contenedores 

y hadas.
Este taller se realizó los días 12, 13 y 14 de julio y lue-
go se repitió el 19, 20 y 21 de julio en un horario de 
15:00 A 17:30 hrs.

Valor: $30000 todo el taller, $10000 la sesión.

En este taller participaron 17 personas

Talleres artísticos gratuitos para 
profesores

Museo Artequin junto a empresas 
Giotto y Torre invitaron a sus nuevos 

talleres artísticos. 
Fueron 5 cursos desde agosto a diciembre, gratuitos 
para los profesores y con diferentes temas en cada 
sesión.

En estos talleres participaron 78 personas

 Talleres de artesanía para niños.

Durante septiembre el Museo Artequin invitó a 
todos los niños a conocer un poco más de nuestro 
país a través de las artesanías. Todos los sábados de 
septiembre hubo un entretenido taller:

3 sept. Telar / 10 sept. Crin / 17 sept. Greda /  
24 sept. Cestería

Valor: $5000 por persona, materiales incluidos.

En estos talleres participaron 7 personas

^

^
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 Talleres de Fieltro

Luego de la celebración del día del 
fieltro, que en nuestro caso fue un fin 

de semana invitamos a los adultos todos 
los sábados de octubre a aprender y crear en esta 
entretenida técnica

Sábado 8 / Taller pelotas-collar 
Sábado 15 / Taller hadas
Sábado 22 / Taller contenedor
Sábado 29 / Taller nuno felt

Valor: $12.000 por sesión con todos los materiales 
incluidos.

Curso de óleo para niños de 5 a 12 años

Durante los sábados de noviembre y por 7 sesiones 
a partir del 5, se invitó a todos los niños interesados 
en la pintura a participar en este entretenido taller

Valor: $50.000 curso completo con materiales in-
cluidos

El taller fue muy exitoso y tuvo todos los cupos 
ocupados. En este taller participaron 20 personas.

Talleres de pesebre de fieltro

Los sábados 10 y 17 de diciembre 
se invitó a todos los interesados en 

aprender esta técnica y regalar algo 
hecho por sí mismo en la navidad.

Valor: $15.000 por persona

En estos talleres participaron 6 personas.

^

^



32 · memoria 2011

talleres de 
vacaciones

vi
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Los talleres que se realizan durante el período 
de vacaciones, tanto de verano como de invierno, 
tienen por objetivo crear una instancia de encuentro 
entre los niños y el arte invitándolos a conocer de 
manera entretenida y a experimentar plásticamente 
diferentes temas artísticos.

El tema de los talleres varía año a año y los contenidos 
son tratados de manera lúdica invitando a los niños a 
observar, hacerse preguntas y a la vez expresarse so-
bre estos temas. Además, se les incentiva a desarro-
llar sus capacidades creativas realizando obras indivi-
duales y colectivas con diversos materiales y técnicas.

TALLERES DE VERANO PARA 
NIÑOS: “DEJANDO HUELLA EN 
VACACIONES”
Selección de actividades 

asociadas al grabado

Objetivo: 
Acercar a los niños a las diferentes técnicas y mé-
todos del grabado para que realicen sus propios 
trabajos y conozcan artistas que han utilizado este 
medio como forma de creación.
Sesiones: 5 sesiones de Lunes a viernes:
·  1ª sesión: Dejando marcas!
· 2ª sesión: A marcar con ruedas!
· 3ª sesión: Marcando formas!
· 4ª sesión: A grabar en la cocina!
· 5ª sesión: Los investigadores de huellas!

VACACIONES DE INVIERNO:
Se realizaron dos semanas 
de talleres de Vacaciones de 

invierno “Dale volumen a tus 
vacaciones” 

Durante toda la semana las niñas y niños descu-
brieron las distintas formas de hacer una escultura 
y como los artistas a lo largo de la historia del arte 
han realizado en los más diversos materiales, volú-
menes para ser recorridos y observados por todos. 
Cada día del taller se trabajó con materiales especí-
ficos que nos ayuden a entender la forma tridimen-
sional, el uso de nuevos materiales y la ocupación 
del volumen en el espacio.

La asistencia del público en estas dos semanas fue 
de 1.318 la primera semana y 1.554 la segunda sema-
na, lo cual da un total de 2.872 personas.

Sábados de arte   
para niños
· 8 de enero / Teñido de 
poleras

· 15 de enero / Fieltro para niños

· 22 de enero / Actividad Tikitiklip

· 29 de enero / Grabado/ estampado
En estos talleres participaron 22 personas



convenios
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El Museo Artequin sigue con su trabajo y colabora-
ción del CCSP. Desde el año 2008 que se trabaja en 
conjunto con un grupo de instituciones culturales 
del eje Matucana-Alameda, tales como Planetario, 
MNHN, Biblioteca de Santiago, Matucana 100, Museo 
de la Memoria, entre otros (www.circuitocultural.cl).

Durante el año 2011 Artequin respalda una nue-
va postulación al FONDART para la tercera fase del 
proyecto CCSP, el cual se extiende por un período de 
dos años de duración. Se trabajó en la propuesta, las 
actividades a realizar y la interconexión de las insti-
tuciones pertenecientes a este circuito. 

En el ámbito de difusión, Artequin participó en el 
programa “Circuito Cultural”, de la Radio Universidad 
de Santiago, donde se difundieron de las actividades 
del museo y de las actividades en conjunto con el 
CCSP, también se manda mes a mes la información 
a todos los socios del circuito a través de un boletín 
y se participa directamente en las actividades que se 
realizan en conjunto como el “Puertas Abiertas”.

Este año se realizó el domingo 17 de abril y el tema 
fue el gran artista chileno Roberto Matta, haciéndo-
se en Artequin en taller “Los colores y Figuras en la 
obra de Matta”.

“circuito cultural 
santiago poniente”1.

2.

Este año se puso en marcha este convenio, firmado 
a finales del año 2010. 

Este “Convenios Tarjeta BIP!”, tiene como finalidad 
asociar el uso del sistema de pago de Transantiago 
(Tarjeta BIP!), a la obtención de beneficios o des-
cuentos para los usuarios en diversos espacios de 
la ciudad.

convenio bip- 
transantiago
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3. 4.

Este convenio comenzó a hacerse efectivo en 2011 y 
tiene como principal finalidad presentar nuestro es-
pacio como un lugar de visitas para extranjeros. Esto 
a través de un caluga en la sección agenda cultural 
de 8,5 cms de ancho por 3 cms de alto, además de 
presencia en el mapa de Santiago y tener una marca 
de punto de interés turístico.

Artequin, por su parte, recibe gratis a los extranje-
ros que lleguen al museo con el periódico “Chile tips 
trips” y manda sus actividades mes a mes al mailing 
de esta empresa.

acuerdo artequin y 
sección del portal 
confort, panoramas.

En agosto de 2011 se firmó un importante convenio 
con el portal www.confort.cl , para la sección de pa-
noramas familiares. La idea principal de este conve-
nio de colaboración es otorgar a los usuarios regis-
trados en el portal www.confort.cl invitaciones para 
asistir a Artequin y sus talleres.

Confort.cl  por su parte, se comprometió a promover 
y difundir en los medios de comunicación interna 
este convenio. El beneficio fue utilizado por muchos 
usuarios especialmente para los talleres familiares.

Convenio Museo 
Artequin- 
Chileexplora.com



actividades y/o proyectos 
con empresas 

e instituciones

vii
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explora Conicyt – feria en 
la Quinta Normal: 
Este año fuimos contactados nuevamente 
por los coordinadores de la feria para parti-
cipar con un stand y actividades en la “Fies-
ta de la Química”. El taller que se realizó 
tuvo como tema el Patrimonio inmaterial, 
la idea era hacer un recorrido guiado en el 
cual se aborda el patrimonio inmaterial de 
los dichos y refranes de nuestro país. Parti-
ciparon 529 alumnos

Concurso FotográFico “Ve-
locidad Máxima 2011”: 
Por tercer año consecutivo trabajamos en 
conjunto con la empresa “Autopista Vespu-
cio Sur”, en un concurso fotográfico con los 
terceros medios de los colegios colindantes 
con esta autopista. Participaron 911 alum-
nos y los trabajos ganadores estuvieron 
expuestos en Artequin durante diciembre.

Filsa 2011: 
Por cuarto año consecutivo fuimos invi-
tados para realizar talleres en el marco 
de esta importante feria del libro. En esta 
ocasión Artequín invitó a las instituciones 
educacionales a participar de esta nueva 
oferta educativa con una propuesta  en-
tretenida y cercana para los niños, cuya  
temática fue “Patrimonio Intangible” po-
niendo en valor todas aquellas expresiones 
culturales que van constituyendo nuestra 
identidad.

Participaron 250 niños aprox.

›

›

›
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Día internacional del  
Fieltro
Los días 1 y 2 de octubre se celebró el fin 
de semana del fieltro, con actividades en 
relación al material y al concurso organiza-
do en conjunto con anilinas MONTBLANC. 
La exposición  de los trabajos ganadores 
fue realizada en el museo. Participaron 352 
personas.

Presentación    
Universidad Central
La facultad de pedagogía de la Universidad 
Central realizó, en enero de 2011, un encuen-
tro de instituciones relacionadas con la 
educación de párvulos. Artequin fue invita-
do a dar una charla sobre la experiencia de 
los niños de prebásica en el museo. La char-
la la dio Yennyferth Becerra, encargada del 
área educativa. 

Taller para 
trabajadores de Las 
Últimas Noticias
El día domingo 4 se septiembre se 
recibió a un grupo de este diario, para 
que conocieran el museo y vivieran la 
experiencia de Artequin.

Se les hizo un taller llamado “Mitología 
al azar” en dos horarios. Participaron 46 
personas.

›

› ›



viii

estadísticas



41estadísticas ·

año 2011

%

Tabla Nº 2
Estadística por tipo 
de Público 

55,7 %

42,3 %

32,3 %

0,7%

19,7 %

4,7 %

16,8 %

6,5 %

9,6 %

0,5%

3 %

1,9 % 1,5 %

Tabla Nº 3
Estadística por tipo 
de Institución

Tabla Nº 1
Total 
Público

Estadísticas Visitas 
Museo Artequin

47.501
Total Público

adultos
nº 28.342

1ro a 4to básico
nº 7.984

5to a 8vo básico
nº 3.103

párvulos
nº 4.572

particular 
Subencionado
nº 178

municipal
nº 136

junji
nº 3

particular
nº 83   

otras instituciones 
(instituciones de educación 
superior, scouts, grupos 
comunales, juntas de 
vecinos, etc.)
nº 20

educación superior
nº 255

profesores
nº 1.451

educación diferencial
nº 936

educación media
nº 720

0,2 %
adultos 
mayores
nº 138
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1_pablo zalaquett
> Alcalde Ilustre Municipalidad de Santiago, 
Presidente del Consejo Directivo.

2_carmen de castro 
> Encargada de Cultura Ilustre Municipalidad 
de Santiago, Presidente subrogante del 
Consejo Directivo.

3_maría luisa del río
> El Mercurio  (Socio Fundador)

8_alejandro arze
> El Mercurio (Socio Fundador)

4_gonzalo garcía
> Empresas CMPC (Socio Fundador)

5_carmen vergara     

> Directora

6_ hernán rodríguez
> Director

7_ consuelo valdés
> Directora 

El Consejo Directivo de la 
corporación espacio para 
el arte, Artequin, está compuesto, 
hasta el año 2012, por  las siguientes 
personas en representación 
de las empresas fundadoras y 
colaboradoras de Artequin:



44 · memoria 2011

guías:

semana:
> Valentina Ferraro  
> Daniela Diaz 
> Paloma Vera 
> Alejandra Espinoza 
> Pamela Muñoz 
> Patricia Correa 
> Olga Pinilla 
> Claudia Paez 
> Maria Jose Pantoja 
> Nataly Perez 
> Susana Vallejos 
> Polette Serey 
> Paula Sliglich

administración:

directora ejecutiva: 
> Amelia Saavedra Ramírez

área de administración: 
> Nicole de Dios

área de comunicaciones: 
> Sofía Forttes Vial

área educativa: 
> Yennyferth Becerra · Coordinadora área educativa. 
> Viviana Vergara · Encargada de inclusión. 
> Carlos Cañas · Encargado de itinerancias.

 coordinadora fInes de semana:
> Carolina Ugalde

portería:
> Juan Villaseca

guardias de seguridad:
> Luis Soto 

recepcionista:
> Claudia Palomera
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www.facebook.com/pages/museo-artequin
@artequin



www.artequin.cl
Teléfonos: 2681 8656 · 2682 5367 · 2681 8569
Av. Portales 3530, Estación Central, Santiago


