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Yennyferth Becerra Avendaño
Directora Ejecutiva Museo Artequin

El año 2019, fue un año lleno de logros, desafíos, cambios y re-
flexiones. Un año que nos permitó como Museo, reafirmar más 
que nunca, que el arte es una gran herramienta que nos ayuda a 
fortalecer las emociones y contribuye al desarrollo de una mirada 
crítica y constructiva de nuestro contexto.

Tuvimos  grandes exposiciones, disfrutamos de muchos talleres y 
actividades que nos permitieron llegar a cifras inéditas de visitan-
tes en nuestros 26 años de trayectoria. Más de 200 mil personas, 
entre niños, niñas, jóvenes y sus familias, disfrutaron y conocieron a 
Museo Artequin, acercando el arte y la cultura a cada uno de ellos.

Nuestro hermoso edificio Pabellón París, cumplió 130 años.  Ce-
lebramos en grande para el día del patrimonio y publicamos un 
nuevo catálogo que pone en valor su historia y arquitectura.

Entre julio y septiembre de 2019, se desarrolló una de las más 
destacadas exposiciones: “Da Vinci Experience”, celebrada en el 
marco de los 500 años de la muerte del artista italiano Leonardo 
da Vinci. Miles de visitantes conocieron de una manera distinta 
la vida y obra del artista. Mediante una experiencia multimedia 
e inmersiva aprendimos de sus ideas, inventos y creatividad. La 
muestra nos invitó a ver su mundo, sus bocetos, su manera de 
investigar y realizar sus grandes pinturas. 

El segundo semestre, disfrutamos de una gran exposición del 
maestro ecuatoriano Oswaldo Guayasamín. A través de sus gra-
bados recorrimos parte de su vida y nos empapamos de emoción 
con la “Ira y la Ternura”.

Por otra parte, desarrollamos un proyecto en conjunto con la Uni-
versidad de O´Higgins, la Sala Colección Itinerante en Rancagua, 
donde llevamos parte de la colección permanente del museo, 
permitiéndonos compartir con el público de la región, nuestra 
metodología y contenido.

Como cada año, agradecemos a quienes nos visitaron y disfrutaron 
de todas estas actividades. A nuestras empresas colaboradoras, 
quienes confían día a día en el trabajo que desarrollamos como 
equipo Artequin.

Este año, estuvimos felices de ver el Museo lleno y con largas filas 
para ingresar. Queremos mantener esta imagen y motivación y, 
para ello, nos comprometemos a seguir trabajando con toda la 
energía para lograr que más niñas, niños y sus familias disfruten 
de la “mejor experiencia con el arte”.
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Objetivos Institucionales 

Permitir que niños, niñas, jóvenes, adultos y personas en situación 
de discapacidad, experimenten el arte de una manera cercana, 
entretenida y significativa.

Aportar al desarrollo cultural del país, contribuyendo con actividades 
que fomenten el acceso y la participación ciudadana.

Ser el primer espacio cultural sustentable a nivel país a través 
de proyectos, alianzas y/o actividades vinculadas al arte, que 
promuevan el cuidado del medio ambiente y el uso eficiente de 
los recursos naturales.  

Contribuir como un espacio de apoyo y complemento educativo 
para los profesores, fortaleciendo su propuesta metodológica en 
la enseñanza del arte, entregándoles técnicas y herramientas para 
aplicar en el aula.

Implementar una estrategia permanente de difusión de las acti-
vidades artísticas desarrolladas por Museo Artequin, articulando 
redes con otros espacios y gestores culturales con el fin de potenciar 
el impacto de esta información en el público de Santiago y otras 
regiones a lo largo del país.

Museo Artequin es un espacio vivo que incentiva la apreciación del 
arte y la creatividad en sus visitantes, a través de una propuesta 
museológica y una metodología educativa y participativa.

Invitamos a todas las personas a vivir una experiencia donde es-
peramos se involucren y emocionen de una manera distinta con el 
mundo del arte. Nuestra metodología apunta a vivir un momento 
donde los sentidos son los que conducen el acercamiento a las obras 
y el mundo de los artistas. Somos un Museo de reproducciones, 
donde se puede tocar, sentir, oler y escuchar. 

Es por ello, que proponemos explorar el Museo con una actitud 
diferente, para construir nuevos e innovadores significados que 
potencien los sentidos. Entendemos este espacio como un sensor, 
que cataliza y transforma la vida cotidiana y social de las personas.

Con más de veintiseis años de trayectoria, trabajamos para ser un 
aporte en la educación formal de las Artes Visuales, entregando 
herramientas, capacitaciones y actividades que contribuyan al de-
sarrollo cultural de nuestro país. Nuestra estrategia está enfocada 
para llegar a la mayor cantidad y diversidad de público, promoviendo 
la educación artística y el rescate del valor patrimonial.

Quiénes 
somos
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Da Vinci 
Experience

Por primera vez en Chile, desde el 05 de julio al 06 de septiembre 
de 2019, Museo Artequin fue un imperdible para vivir una expe-
riencia inmersiva y un viaje sensorial en torno al artista toscano, 
Leonardo Da Vinci.

Chile fue el segundo de los cinco países latinoamericanos que 
recibió la muestra multimedia e inmersiva «Da Vinci Experience», 
organizada por Enel Chile, la Embajada de Italia y el Instituto 
Italiano de Cultura de Santiago, realizada por la empresa italiana 
Crossmedia, bajo la curatoría de Roberta Barsanti, directora del 
Museo Leonardino de Vinci, la pequeña ciudad toscana donde 
nació el genio italiano Leonardo Da Vinci.

Da Vinci Experience en Santiago, se desarrolló simultáneamente 
en dos sedes de exhibición: Estación Metro Quinta Normal (Sala 
Pablo Neruda) y Museo Artequin, unidas a través del parque urbano 
más antiguo y uno de los más extensos de la ciudad, el Parque 
Quinta Normal, donde tótems indicaban el camino y enriquecie-
ron el recorrido involucrando a instituciones de educación básica, 
superior y museos.
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Para Museo Artequin contar con la exposición de Leonardo Da 
Vinci, fue una oportunidad increíble donde niños, niñas, jóvenes 
y sus familias, conocieron de una manera diferente a este gran 
artista que hasta el día de hoy, nos sorprende con su genialidad 
y  atemporalidad. El público vivió experiencialmente sus ideas, 
inventos y creatividad. La muestra inmersiva invitó a conocer 
todo su mundo, desde dónde vienen y cuáles fueron sus ideas, sus 
bocetos, su manera de investigar y cómo logró realizar sus grandes 
pinturas, con todos sus misterios. Conocimos diez de sus inventos 
a escala, una oportunidad única para acercarnos a este lado del 
inventor, uniendo  ciencia, mecánica y  tecnología.

Asociada a la muestra, el área educativa del Museo diseñó e 
implementó una serie de actividades que permitieron disfrutar y 
conocer más de la genialidad de Leonardo. Durante la semana, 
los colegios e instituciones, participaron de visitas mediadas y 
diferentes talleres según el nivel escolar. Para el fin de semana, 
se prepararon actividades especiales para la familia. Ampliamos 
nuestro horario hasta las 19:00 hrs. en la semana y fin de semana 
para que nadie se quedara fuera de esta gran experiencia.

Características de la muestra «Da Vinci Experience»:
Bajo un formato innovador, «Da Vinci Experience» buscó emocionar 
al público joven y adulto, sensibilizar a sus visitantes, haciendo del 
asombro y desconcierto la llave para conocer la vida y obra del 
artista. La invitación al público fue vivir un viaje por los sentidos y 
recorrer la muestra  dividida en tres ambientes:

· Zona de Inmersión en Museo Artequin: el corazón del viaje sensorial. 
Aquí, las imágenes  se proyectactaron en el suelo y las paredes, a 
360° grados, en un loop continuo que narró una historia sin prece-
dentes, de aproximadamente 35 minutos de duración, acompañada 
por el sonido envolvente de una fascinante banda sonora original.
· Zona de Máquinas en Museo Artequin: la infografía y las insta-
laciones de video de la exhibición se vieron mejoradas por diez 
modelos a escala real de las máquinas de Leonardo Da Vinci. 
Estos fueron reproducidos meticulosamente sobre la base de los 
diseños originales hechos por los expertos artesanos italianos de 

la Asociación OMPSI, Artigiani Umbri dell’Associazione OMPSI.
· Zona de Realidad Virtual en Metro Quinta Normal- Sala Pablo 
Neruda: A través de ocho estaciones de realidad virtual, la aplica-
ción Da Vinci VR Experience, permitió a los visitantes ingresar a El 
Tanque, diseñado por Leonardo, interactuar con sus mecanismos, 
navegar en el Bote de Remos y volar sobre la magnífica Florencia 
renacentista con el Tornillo Aéreo y El Ornitóptero. 

Más de 68 mil personas visitaron la muestra 
“Da Vinci Experience” en Museo Artequin

Cantidad de Visitantes Totales: Más de 78 Mil visitantes totales 
Cantidad de Establecimientos Educacionales: 229
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Actividades 
para público 

escolar y 
preescolar

Invitamos a docentes, estudiantes y profesionales vinculados a 
la educación y las artes, a vivir una nueva experiencia en Museo 
Artequin, a través de una metodología renovada y una museografía 
que se adapta a las tendencias actuales. Hoy, tenemos una audien-
cia más activa, que participa, opina y que busca una reflexión tras 
su visita. Potenciamos espacios de interacción que promuevan el 
pensamiento crítico, que cambien la mirada e inviten a vivir un 
momento inolvidable lleno de significados. 

Museo Artequin cuenta con la modalidad de visitas guiadas con 
actividad, donde estudiantes desde Nivel Preescolar hasta Educación 
Media, encuentran una oferta vinculada a los planes y programas 
del Mineduc.

Las visitas son una oportunidad para que los estudiantes y do-
centes, salgan de la sala de clases y aprendan por medio de una 
experiencia significativa con el arte, dialoguen y reflexionen sobre 
las obras y los artistas.

La metodología educativa, reflexiva y práctica, que propone Museo 
Artequin busca rescatar las vivencias y contextos de cada visitante, 
vinculando éstos con el arte y así generar nuevos relatos y diálogos. 

¡TU EXPERIENCIA IMPORTA!

1.081

67

estableciMientos educacionales 
nos visitaron durante el 2019

instituciones de la coMuna de 
santiago nos visitaron el 2019
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Actividades
destacadas

Concurso de Pintura

El año 2019 fue muy especial para el mundo del arte, se conmemo-
raron los 500 años de la muerte del artista italiano Leonardo Da 
Vinci. Museo Artequin, y las empresas Torre y Giotto, no quisieron 
estar fuera de este importante hito para el arte. En conjunto,  acor-
daron dedicar el Concurso de Pintura para conmemorar la obra de 
este gran artista, invitando a todos los niños y niñas de 4 a 14 años, 
que vivan en la Región Metropolitana, a interpretar La Gioconda, 
la obra más conocida y enigmática de Leonardo Da Vinci.

Participaron ochocientos veinticinco obras de arte. De éstas, se 
seleccionaron 146 para ir en busca de los ganadores por categoría 
y las menciones honrosas. Cada una de estas obras, fue expuesta 
durante el mes de agosto, en el segundo piso del Pabellón París. 
José Tomás Aguirre del Centro de Aprendizaje After School de Las 
Condes ganó la 1ªCategoría; Mateo Villarroel, también del Centro 
de Aprendizaje After School de Las Condes ganó la 2ª Categoría y, 
Fernanda Arenas del Colegio San Esteban de Las Vizcachas ganó 
la 3ª Categoría. 

En reconocimiento a su calidad artística, cada una de estas tres 
obras está siendo expuesta a gran escala en el frontis de Museo 
Artequin desde el 11 de agosto de 2019. A la premiación asistie-
ron más de 400 personas, ceremonia en la que los ganadores, las 
menciones honrosas y los 146 trabajos seleccionados recibieron 
diplomas y regalos de las empresas auspiciadoras: Torre y Giotto. 
Una vez más agradecemos a Torre y Giotto por acompañarnos en 
este concurso, a los papás, mamás, profesores y establecimientos 
educacionales que nos apoyaron con las postulaciones y, por sobre 
todo, a nuestros artistas. Esperamos seguir premiando el arte y la 
creación por muchos años más. 
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Eco Zona de Nestlé

Con un motivado grupo de escolares de la comuna de Santiago 
aprendiendo sobre la importancia del cuidado del agua, Museo 
Artequin inauguró el pasado 17 de octubre de 2019, la nueva Eco 
Zona de Nestlé. Se trata de un entretenido espacio para el desa-
rrollo de talleres educativos sobre conciencia hídrica para niños, 
niñas y sus familias. Mediante un lenguaje lúdico y entretenido 
se conocen interesantes datos sobre la situación mundial de los 
océanos, lagos y ríos, y el impacto que tienen en ellos los residuos.

En la ocasión, se presentó además el libro, creado por ambas insti-
tuciones, “Arte y Reciclaje”, que busca motivar a los más pequeños 
con el tema y enseña a crear obras artísticas reutilizando envases 
y embalajes. También se realizó una donación de 50 ejemplares 
del libro a Bibliometro para poner a disposición del público en sus 
módulos en Santiago, Valparaíso y hospitales.

Tanto la muestra, como los talleres y el libro, se hacen cargo de 
temas tan contingentes como son la escasez hídrica y la gestión 
responsable de residuos, temáticas que interesan y preocupan 
a los niños, por lo que es muy importante aportarles contenidos 
educativos.
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Concurso 
“Mi Luz del Futuro”
El pasado 10 de septiembre de 2019 en las dependencias del Pa-
bellón París, Fundación Ciluz, Asociación de Empresas Eléctricas 
y Museo Artequin lanzaron la primera versión del concurso “Mi 
Luz del Futuro”, certamen que invitó a niños y niñas, entre 8 y 14 
años de todo Chile, a crear soluciones innovadoras y sustentables 
capaces de iluminar la ciudad con energía solar. 

Al evento asistió el Seremi RM de Medio Ambiente, Diego Riveaux 
y Catalina Fernández de COP25, junto a la Directora Ejecutiva de 
Museo Artequin, Yennyferth Becerra, el Director Ejecutivo de la 
Asociación de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo y la Directora 
Ejecutiva de Fundación Ciluz, Ximena Muñoz. 

Mi Luz del Futuro es patrocinado por: Ministerio de Energía, Mi-
nisterio del Medio Ambiente, Seremi de Energía, Seremi Medio 
Ambiente, Cop25, Museo Artequin, Fundación Chile, Educar Chile 
y Fundación Gasco. Auspiciado por: LED Studio, Signify, Gasco, 
Torre Chile y Giotto.

Liceo Experimental 
Artístico (LEA)
Durante el mes de diciembre, niños y niñas del Liceo Experimental 
Artístico asistieron a diversas actividades en Museo Artequin. En 
compañía de una de las monitoras del museo experimentaron 
distintas técnicas, como la de teñido en Shibori, actividad que les 
permitió componer con distintos colores y formas de anundado, 
en prendas y telas.

También participaron de espacios creativos enfocados en el diálo-
go y la imaginación, fue así como desarrollaron “Su mundo ideal”, 
plasmando en una creación personal cómo pensaban la vida que 
deseaban. Todas las actividades tuvieron por objetivo complementar 
la educación regular/formal, ofreciendo un espacio desde el arte, 
para reflexionar y reconstruir, propiciando desde la creatividad 
momentos de aprendizaje colectivo.
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Inauguración Exposición 
“De la Ira a la Ternura” de 
Oswaldo Guayasamín

Visitas Guiadas Nocturnas

Desde el 24 de septiembre al 22 de diciembre de 2019, la muestra 
“De la Ira a la Ternura” de Oswaldo Guayasamín, uno de los artis-
tas más relevantes del arte latinoamericano del siglo XX, se tomó 
Museo Artequin Santiago. 

A 100 años del nacimiento de Oswaldo Guayasamín, Museo Ar-
tequin en conjunto con la Corporación Aldea Rural y Fundación 
Guayasamín, se unieron para abrir una puerta al trabajo del maestro 
ecuatoriano y poner a disposición del público treinta y dos piezas 
gráficas de la exposición “De la Ira a la Ternura”.

Las obras originales desarrolladas a través de técnicas gráficas 
y expresiones pictóricas, fueron el centro de este recorrido que 
puso en valor emociones como el desconsuelo, la frustración y el 
miedo, hasta la propia ternura demostrada en el rostro de una hija 
cobijada por su madre.

Entre enero y septiembre de 2019, Museo Artequin invitó al público 
a vivir una experiencia en torno a la luz y el arte en un horario 
nocturno, entre las 18:00 y las 21:00 horas. Una oportunidad para 
disfrutar de motivaciones y talleres participando de recorridos 
guiados por la Plaza de la Luz y el Arte Enel e interactuando con 
los sonidos, las luces y las formas de Kandinsky.

Además, las y los visitantes tuvieron la posibilidad de conocer obras 
emblemáticas de arte contemporáneo de artistas tales como: Iván 
Navarro, Dan Flavin, Olafur Eliasson y Joseph Kosuth.

¡Una experiencia con la luz y el arte, en un Museo Iluminado!
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Como su nombre lo indica, la muestra exhibió por una parte, la serie 
denominada “La Edad de la Ira”, etapa en que el artista ecuatoriano 
se aboca a denunciar el dolor físico y existencial de la guerra, la 
opresión de la sociedad sobre el ser humano y la violencia histó-
rica. Por otra, un diálogo con “Mientras viva siempre te recuerdo”, 
conocida como la serie de “La Edad de la Ternura”, un remanso en 
que el autor se reencuentra de manera abierta y explícita con su 
madre, Dolores Calero, fuente de inspiración y amor incondicional 
que se refleja en la obra a través de la utilización del color y en 
la expresividad cándida de los rostros. Esta es una de las últimas 
series realizadas por el artista antes de morir en 1999.

Para Museo Artequin recibir una exposición del gran artista ecua-
toriano Oswaldo Guayasamín, significó una gran oportunidad 
para acercar a los visitantes al arte latinoamericano y sensibilizar 
frente al rescate de nuestra identidad cultural. Por otra parte, su 
obra cargada de color y energía, nos ayudó a generar un diálogo, 
sobre todo con los niños y niñas, quienes se acercaron al mundo 
del artista y su trabajo a través de una parrilla diversa de activi-
dades educativas.  
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Obra Teatral “Ana Kareniña”

Del 3 al 18 de octubre de 2019, se presentó en Museo Artequin la 
obra teatral “Ana Kareniña”, dirigida por Guillermo Jorge Alfonso y 
escrita por David Costa. La propuesta escénica ofreció un monólogo 
interpretado por la actriz Claudia Vergara, y desde la relectura de 
la novela de Tolstoi, se desarrolló una historia que narró la vida de 
una mujer que deja a su familia por un argentino. La obra permitió 
entrever una reflexión sobre el machismo y la desigualdad de género, 
temáticas que son desarrolladas por la exposición del espacio de 
la vida personal de la protagonista, quien transita mentalmente 
entre Santiago y Buenos Aires.

De este modo, también se observó la escenografía, con dos letreros 
de neón con el nombre de ambas ciudades y unas líneas de tren 
de juguete que rodearon el espacio. La obra contó con música en 
vivo por la chelista Ángela Acuña.

Asamblea de la Niñez

El 21 de diciembre de 2019, Museo Artequin en conjunto con la 
Asamblea del Barrio Brasil, convocaron a una actividad para las 
niñas y niños, instancia en la que el Museo itineró hacia la Plaza 
Brasil realizando un taller de arte y reciclaje, en el que se reutili-
zaron botellas plásticas para crear y concientizar sobre el oceáno 
y la contaminación que existe en éste. 

La instancia propició un espacio para que niñas, niños, padres y 
madres, pudieran en conjunto realizar una actividad vinculada al 
arte y al reciclaje, aprendiendo sobre los nuevos usos que podemos 
dar a estos objetos. Disfrutamos de realizar talleres en un formato 
al aire libre, haciendo uso de los espacios públicos y fortaleciendo 
el espacio con la comunidad.
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Actividades de 
fin de semana

Cumpleaños Feliz 
en Museo Artequin
Durante el 2019, realizamos más de 32 cumpleaños en el Pabellón 
París. Niños y niñas entre 2 y 12 años, escogieron una manera di-
ferente y original de celebrar un año más junto a sus familiares y 
amigos. En total participaron más de 1522 personas, entre niños, 
niñas y adultos. Esta actividad cuenta con el apoyo de materiales 
de la empresa familiar Alinsa. 

Además de celebrar con las diferentes actividades artísticas al 
interior del Museo, la gran mayoría de los cumpleaños finalizaron 
en una entretenida y colorida convivencia con torta, bebestibles y 
más en el Pequeño Café. 

Dependiendo de la edad la oferta temática para los padres y sus 
hijos fueron: “Monstruos de Colores”, “Animales en el Arte”, “Cum-
pleaños al estilo Da Vinci” y “Colores y Expresiones de Guayasamín”. 
¡El mejor lugar para tu fiesta de cumpleaños!
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Museo Artequin, junto a las empresas Giotto 
y Torre, invitaron en enero al Atelier del Ar-
tista:  “Luz y color en la obra de Kandinsky”, 
actividad orientada a experimentar con las 
formas, los colores y la luz. La actividad buscó 
que niños, niñas, jóvenes y sus familias tuvie-
ran un momento para reflexionar y dialogar 
sobre los colores. ¿Cómo se forman? ¿Qué 
sensaciones nos producen? Además, se les 
enseñó cómo el artista Wassily Kandinsky 
estudió y experimentó con los colores en 
sus obras. Finalmente, se les invitó a realizar 
una pantalla para una lámpara con papel 
teñido e intervenido con lápiz pastel. 

Museo Artequin, junto a las empresas Giotto 
y Torre, invitaron en octubre al Atelier del 
Artista: “Descubre las expresiones de Gua-
yasamín”, actividad orientada a conocer 
la obra del artista ecuatoriano Oswaldo 
Guayasamín, por medio de un recorrido por 
la muestra “De la Ira a la Ternura” expuesta 
en Museo Artequin. La actividad buscó que 
niños, niñas, jóvenes y sus familias tuvieran 
la oportunidad de disfrutar de las obras 
expuestas además de incorporar aspectos 
biográficos que inspiraron al artista Oswaldo 
Guayasamín en sus creaciones. Finalmente, 
realizaron su propia máscara, rescatando las 
distintas expresiones y emociones presentes 
en las obras del artista.

Título// “Descubre las expresiones 
de Guayasamín” 
Fecha // Octubre de 2019

Título // “Luz y color en la obra de Kandinsky” 
Fecha // Enero de 2019

Atelier del Artista

El Atelier del Artista, es un Taller Familiar, entretenido y educa-
tivo que se caracteriza por fomentar el aprendizaje por medio 
de la experimentación con distintos materiales de las empresas 
Torre y Giotto, abordando diversas temáticas que se actualizan 
mensualmente. 

Su finalidad es que niños, niñas, jóvenes y adultos, en conjunto, 
conozcan y experimenten de forma creativa y entretenida con 
algún tema relacionado al arte. A través del juego, la expresión y 
la reflexión, los participantes logran transmitir sus emociones, ideas 
y opiniones mediante diversos contenidos artísticos y culturales.

Horarios// sábado y domingo a las 12:30 y 16:30 hrs. 
Nº de Familias Participantes del Año// 1496
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Escuela de Pintura

Durante el 2019, la Escuela de Pintura buscó que las y los participan-
tes experimentaran con el dibujo, el arte y la creatividad. Un taller 
permanente, que potenció la creación propia y la autonomía de los 
niños y niñas a través de la elaboración de sus obras, junto al apoyo 
pedagógico de una profesional del Museo Artequin. Las y los partici-
pantes crean y juegan a ser artistas cada sábado. Mensualmente los 
niños y niñas, aprendieron distintas temáticas y técnicas, utilizando 
una gran variedad de materiales otorgados por la empresa Giotto. 

Las clases se realizaron en las mañanas entre las 11:00 y 13:00 hrs. 
María José Muñoz, monitora y profesora con una vasta experiencia 
en el tema, fue la profesional a cargo de esta actividad. Cabe señalar, 
que los cupos para cada sesión son limitados, con el fin de brindar un 
espacio personalizado y de alta calidad para los “artistas” asistentes. 

De las temáticas abordadas en el año, destacamos las siguientes 
con la más alta convocatoria y donde existió un mayor interés 
entre los participantes: “Arte Latinoamericano”, realizada en 
noviembre de 2019. 

No de niños y niñas que asistieron a la 
Escuela de Pintura durante el 2019: 304

Tema // “Sensación de movimiento, acrílico y bastidor”
Fecha // 23 de noviembre

Tema // “Autorretrato cubista”
Fecha // 30 de noviembre
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Celebración 
del día de...

Día de la Madre

En esta ocasión invitamos a niñas, niños y 
sus familias a aprender sobre la historia 
del retrato en la Historia del Arte, conocer 
ejemplos de algunos artistas y así terminar 
la sesión con la creación de un retrato en 
cerámica para ella, en la celebración del 
Día de la Madre.

Tema // Un retrato en cerámica de mamá
Fecha // 11 y 12 de mayo de 2019 

Día del Padre

En la celebración del día del padre, invita-
mos a niños, niñas y sus familias a aprender 
sobre el cambio y evolución que ha tenido el 
retrato en la Historia del Arte, con la idea de 
reflexionar y dialogar acerca de las distintas 
visiones de los artistas, terminando la sesión 
con la creación de un retrato del padre.

Tema // Un retrato de papá
Fecha // 15 y 16 de junio de 2019 
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Semana Santa

Niñas y niños tuvieron la oportunidad de 
aprender sobre la teoría del color de una 
forma original y creativa. Conocieron las 
múltiples posibilidades que nos entregan 
las técnicas del teñido. Una vez incorporado 
todos estos recursos, diseñaron y crearon  
sus propios huevitos de pascua.

Tema // Una pascua de colores
Fecha // 19, 20 de 21 abril de 2019

Día del Niño y la Niña

Celebramos a los niños y las niñas en su día 
en alianza con Ziento Un Cuento, con activi-
dades dirigidas a través de la narración oral y 
el juego, primero abordando cuentacuentos 
para luego crear sus propios personajes con 
distintos materiales.

Tema // Talleres con Ziento un Cuento
Fecha // 10 y 11 de agosto de 2019

Día del Patrimonio Cultural

En conmemoración a los 130 del Pabellón París, celebramos el día 
del patrimonio con diversas actividades familiares, poniendo en 
valor la arquitectura e historia del edificio, además de propiciar 
un espacio para la creatividad.

Tema // 130 años del Pabellón París
Fecha // 25 y 26 de mayo de 2019
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Talleres 
de Arte

Los Talleres de Arte son una instancia en Museo Artequin, donde 
se incentiva a las y los participantes a desarrollar sus capacidades 
creativas, entregándoles conocimientos y herramientas para que 
experimenten y aprendan diferentes técnicas, realizando trabajos 
prácticos de manera individual o colectiva con diversos materiales. 
Las temáticas y edades, se modifican de acuerdo a la programa-
ción anual, siempre conduciendo los intereses de los niños, niñas, 
jóvenes y adultos que nos visitan. Los talleres, se realizan en una 
o varias sesiones, dependiendo de su complejidad y bajo la super-
visión de mediadores especializados que orientan y refuerzan el 
aprendizaje de sus participantes, siempre buscando que disfruten 
de una experiencia significativa con el arte. 

Talleres de Arte 

Taller de Grabado

Por primera vez, los días lunes de mayo a 
octubre, Museo Artequin realizó un Taller 
Permanente de Grabado para estudiantes 
entre 8 y 12 años del Colegio República de 
Panamá. Las y los participantes aprendieron 
durante estos 6 meses de trabajo, diferentes 
técnicas de grabado básico tales como mo-
notipia, linografía y colografía. Por medio 
de proyectos individuales y colectivos, los 
estudiantes pudieron identificar y desarrollar 
su identidad creativa a través del estampado 
y del grabado. 

Fecha // Mayo a Octubre de 2019
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Microreproducciones de Arte en Uñas 

Taller de Energía Solar

Museo Artequin, invitó a hombres y mujeres 
-desde los 16 años en adelante- a participar 
de un taller para aprender y realizar micro-
reproducciones de arte en las uñas de las 
manos. Este Taller, se desarrolló durante 
tres sábados seguidos. En cada sesión se 
revisó la técnica y estilo pictórico de un 
artista diferente, para luego plasmar su obra 
en pequeño formato en las uñas utilizando 
esmalte permanente. De esta forma, se unió 
arte, diseño y belleza. 

Museo Artequin en alianza con Ciluz, invitaron 
a niños y niñas a aprender cómo funciona la 
energía solar de una forma práctica y crea-
tiva. ¿Qué es la energía y cómo se produce? 
¿Cómo usar mejor nuestra energía? Éstas 
y otras interrogantes fueron abordadas en 
el Taller. Las y los participantes recibieron 
herramientas concretas y conocimientos 
para un uso más responsable y sustentable 
de este importante recurso. Como parte de 
la actividad práctica, tuvieron la posibilidad 
de armar un circuito solar con el que dise-
ñaron una luminaria personalizada que se 
llevaron a sus casas. 

Fecha // Mayo de 2019

Fecha // Junio de 2019

Taller de Navidad

Taller de Bordado Latinoamericano

Para esta Navidad 2019, Museo Artequin 
invitó al público, de todas las edades, a 
participar de un Taller Familiar y realizar un 
regalo significativo para esta celebración. 
Durante el mes de diciembre, las y los par-
ticipantes tuvieron la posibilidad de crear 
un Corazón de Emociones o una Almohadita 
de Relajación estampada por medio de una 
técnica gráfica realizada en linóleo.  Una 
instancia que mezcló bienestar, armonía 
y expresión de las emociones a través del 
estampado. 

Museo Artequin invitó a hombres y mujeres, 
desde los 18 años en adelante, a participar 
de un Taller donde aprendieron tres técnicas  
diferentes de bordado latinoamericano: 
Tenango, Pepenado y Ayacuchano, para 
aplicaciones en decoración. Las y los parti-
cipantes tuvieron la posibilidad de conocer 
imágenes y fundamentos de referencia de las 
diferentes técnicas señaladas, con el fin de 
identificar sus posibilidades visuales y obje-
tuales, como motivación para el desarrollo 
de un producto final. En la parte práctica 
aplicaron las puntadas aprendidas sobre 
una tela para transformar este bordado en 
la creación final. 

Fecha // Diciembre de 2019

Fecha // Octubre de 2019
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Los talleres que se realizan durante las vacaciones, tanto de vera-
no como de invierno, tienen por objetivo promover una instancia 
de encuentro entre niños, niñas, jóvenes y el arte, invitándoles a 
conocer y experimentar de manera entretenida con diferentes 
temas artísticos. 

Los contenidos, creados por el Área Educativa del Museo, se ac-
tualizan cada año, tratando siempre de generar un cruce entre 
calidad, entretención y aprendizaje. Los niños y niñas son invitados 
a observar y expresarse a través del arte, desarrollando sus capa-
cidades creativas e innovando con diversas técnicas y materiales 
entregados por las marcas auspiciadoras: Torre y Giotto. 

Talleres de Vacaciones

Taller de Verano

Taller de Invierno

Museo Artequin, junto a las empresas 
Torre y Giotto, invitaron a niños, niñas y 
adolescentes a reconocer las asombrosas 
expresiones de la luz en el arte. A través 
de distintas técnicas, como la serigrafía, 
pintura, estampado, entre otras, realizaron 
sus propias creaciones. En cinco sesiones de 
aproximadamente tres horas cada una, las 
y los participantes tuvieron la oportunidad 
de observar cómo los artistas -a través de 
distintas técnicas y experimentos visuales- 
han logrado representar o utilizar la luz 
en sus obras. Una vez finalizado el taller, 
los trabajos de todas las sesiones, fueron 
exhibidas al interior del Museo.

Museo Artequin, junto a las empresas Torre y 
Giotto, invitaron a niños, niñas y adolescentes 
a participar de un Taller donde conocieron la 
vida y obra del gran artista italiano Leonardo 
da Vinci, acercándose a sus inventos y creacio-
nes. Aprendieron sobre su trayectoria, obras 
y fuentes de creación, con el fin de inspirar 
a las y los participantes para realizar sus 
propios trabajos. En cinco sesiones de apro-
ximadamente tres horas, vivieron dinámicas 
de experimentación y juego, aprendieron de 
los distintos contenidos y técnicas presentes 
en la obra del gran maestro Leonardo Da 
Vinci. Una vez finalizado el taller, las obras 
de todas las sesiones, fueron exhibidas al 
interior del Museo.

Tema // “Un Verano Iluminado” 
Fecha // 7 al 11 y 14 al 18 de enero 2019

Tema // “Unas Vacaciones con 
Leonardo Da Vinci”
Fecha // 15 al 19 y 22 al 26 de julio de 2019 
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Talleres de Adultos

Escuela de Pintura Adultos

Museo Artequin y Giotto, invitaron a los adultos/as a participar 
de un taller teórico-práctico dirigido a personas, desde 15 años 
en adelante, con ganas de reforzar sus habilidades técnicas y ex-
presivas. Un espacio que buscó que los participantes tuvieran un 
momento para sumergirse en el mundo de la pintura, conociendo 
y desarrollando la técnica al óleo a partir de la problemática re-
presentacional del retrato. En 4 sesiones, se abordaron conceptos 
básicos sobre dibujo, color y pintura, profundizando en los proce-
dimientos pictóricos al óleo por medio de la praxis y referencias 
visuales que dieron paso a la creación propia.

Tema // “Retrato al Óleo” 
Fecha // Enero 2019 

Talleres de Profesores

Museo Artequin, junto a las empresas Torre y Giotto, invitaron a las 
y los profesores a participar de un ciclo de talleres teórico-práctico 
a través de los cuales aprendieron técnicas, herramientas y activi-
dades para implementar con sus estudiantes de la sala de clases. 
Las sesiones se extendieron entre los meses de enero a noviembre 
de 2019 en las dependencias del Museo. Más de 220 docentes nos 
acompañaron en talleres de teñido, arte latinoamericano, acuarela 
o inspirados en el maestro italiano Leonardo Da Vinci, por mencio-
nar sólo algunas temáticas. Un espacio en el que los profesionales 
compartieron conocimientos, experiencias, técnicas y materiales 
para luego traspasar a sus alumnos.

Fecha // Enero a Noviembre de 2019 
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Programa 
Extramuros

Arte en tu Comuna

Programa Extramuros

Museo Artequin en conjunto con la Ilustre 
Municipalidad de Santiago, invitaron durante 
el mes de marzo, a las vecinas y vecinos de 
la comuna, a participar de distintos talleres 
de arte impartidos por mediadoras del 
Museo. Las y los participantes tuvieron la 
oportunidad de aprender múltiples técnicas 
creativas tales como: Bisutería Afieltrada, 
Técnica de Teñido Shibori y Técnica de 
Termofundido Reciclado, entre otras. El 
objetivo de los talleres fue traspasar los 
conocimientos teórico-prácticos a las y los 
vecinos con el fin de ser capaces de impartir 
clases o vender sus creaciones en el barrio.

Desde el año 2015 Museo Artequin, implementa el Programa Extra-
muros, acercando el arte y la cultura a las personas de diferentes 
lugares, espacios y regiones del país. A través de éste, llevamos 
exposiciones y actividades de educación artística a colegios, ins-
tituciones culturales, ferias, festivales y/o espacios públicos. La 
iniciativa de salir fuera de las dependencias del Pabellón París, 
crea y fortalece los vínculos entre Museo Artequin y niños, niñas, 
jóvenes, adultos y educadores de todo Chile. 

Durante el 2019, llegamos a 69.595 personas a través de talleres, 
itinerancias y actividades promoviendo una experiencia significativa 
con el arte y los artistas fuera del Museo. 

Fecha // Marzo de 2019
Público // 160 personas

cifra total extraMuros:  69.595 personas 
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Itinerancia Colegio Highlands

Con el fin de promover la observación en-
tre los estudiantes, docentes, apoderados 
y adultos del Colegio Highlands, Museo 
Artequin implementó una itinerancia que 
incluyó las principales reproducciones de 
obras del pintor neerlandés Vincent Van 
Gogh. El objetivo de ésta fue fomentar la 
apreciación del arte entre el público, permitir 
un acercamiento hacia el artista, uno de los 
principales exponentes del postimpresionis-
mo y, finalmente, promover un aprendizaje 
significativo entre la comunidad escolar a 
través del arte. 

Lollapalooza

Museo Artequin participó por cuarta vez 
en el festival musical más grande de Chile. 
Durante los tres días que se extendió la 
actividad, se invitó al público a participar 
de una instancia recreativa familiar donde 
aprendieron a utilizar la técnica de teñido 
Shibori sobre tela.  Con las creaciones de cada 
participante, se elaboró una intervención 
colectiva  en el parque. Las obras se colgaron 
sobre las copas de los árboles, vistiendo el 
espacio de colores y figuras diversas. 

Esta actividad contó con el auspicio de 
Anilinas Montblanc.
 

Fecha // Marzo de 2019
Público // 24.000 personas 

Fecha // Junio de 2019
Público // 810 personas

Inauguración Sala Colección Itinerante 
Museo Artequin en Rancagua

Desde el 11 de julio hasta diciembre de 2019 
en el Campus Rancagua, de la Universidad 
de O´Higgins, el público disfrutó de un nuevo 
espacio de arte en la Sala Colección Itinerante 
Museo Artequin en Rancagua. Un lugar que 
se inauguró al inicio de las vacaciones de 
invierno y que llevó parte de la colección y 
metodología Artequin a regiones. Más de 25 
obras de arte nacional, latinoamericano y 
universal formaron parte de la muestra. La 
sala ofreció visitas guiadas y diversos talleres, 
los que fueron realizados por estudiantes 
de las diferentes carreras de Pedagogía de 
la UOH, capacitados por el área educativa 
de Museo Artequin. El público visitante, se 
vinculó con el mundo del arte de manera 
interactiva y lúdica, mediante distintos 
medios audiovisuales.

Fecha // Julio de 2019
Público // 120 personas
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MUI

En el marco de la exposición “Una aventura 
por Chile”, Museo Artequin se trasladó nue-
vamente al Museo Interactivo Las Condes, 
instancia en la cual mediadoras del Museo 
impartieron un taller donde los participantes 
aprendieron, de una manera lúdica y edu-
cativa, sobre la fauna de Humboldt. Una 
experiencia en la que además conocieron los 
diferentes animales que habitan las costas 
de Chile. En la actividad práctica, los niños, 
niñas, jóvenes y sus familias, tuvieron la 
posibilidad de crear máscaras y sombreros, 
inspirados en los animales estudiados, tales 
como el delfín, pingüino y foca, entre otros.

Itinerancia “Centro Cultural Huechuraba”

Con el fin de promover el arte y la cultura en 
los sectores más vulnerables de la comuna, 
Museo Artequin implementó una itineran-
cia con las reproducciones de obras más 
destacadas del pintor neerlandés Vincent 
Van Gogh. La actividad buscó fomentar la 
apreciación del arte entre el público, permitir 
un acercamiento hacia el artista, uno de los 
principales exponentes del postimpresionis-
mo y, finalmente, promover una experiencia 
significativa entre la comunidad de vecinos 
y vecinas a través del arte. 

Fecha // Julio de 2019
Público // 2.500 personas

Fecha // Julio de 2019
Público // 160 personas

Abuelos Mediadores de la Lectura

En el marco de la postulación al “Fondo Fo-
mento al Lector”, la Cámara Chilena del Libro 
en alianza con Museo Artequin, realizaron 
en Penco, ciudad ubicada en la provincia de 
Concepción, Región del Biobío, una capaci-
tación en la que los abuelos participantes 
aprendieron diferentes herramientas para 
fomentar la lectura en jóvenes y familiares. 
La capacitación dictada por profesionales del 
Área Educativa del Museo, incluyó diferentes 
módulos donde se enseñó a cómo recomen-
dar un libro, entender las distintas etapas 
de comportamiento del cerebro gracias 
a la lectura y  técnicas de cuentacuentos, 
narración e impostación de la voz. Las y los 
participantes, también tuvieron una instancia 
para crear manualidades y personajes para 
narrar sus historias. 

KidsDay Alsea

Por tercer año consecutivo, Museo Artequin 
y el departamento de Recursos Humanos de 
ALSEA implementaron, en el marco de las 
vacaciones de invierno, actividades para los/
las hijos/as de los funcionarios de la empresa. 
En esta oportunidad los talleres estuvieron 
inspirados en la artista Yayoi Kusama. Los 
niños y niñas, disfrutaron de una instancia 
donde conocieron sobre la vida y obra de 
la artista. Para incorporar los motivos que 
inspiraron las creaciones de Yayoi, realizaron 
dos actividades en las que aplicaron la téc-
nica de puntos. Según la edad, intervinieron 
con puntos un volumen de yeso o realizaron 
un retrato. Una instancia donde grandes y 
chicos, vivieron una experiencia creativa y 
artística para reencontrarse y encantarse 
con el arte y los artistas. 

Fecha // Julio de 2019
Público // 60

Fecha // Julio y agosto de 2019
Público // 170 personas
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Feria Parque O’Higgins

Una vez más, en el marco de la celebración 
de las fiestas patrias, Museo Artequin en 
conjunto con la Ilustre  Municipalidad de 
Santiago, estuvo presente en la fonda más 
grande de la Región Metropolitana, con un 
gran stand de experiencias que rescataban 
la cultura, tradiciones y patrimonio del país. 
A través de diferentes módulos, las y los 
asistentes aprendieron a conocer y perso-
nalizar con pintura objetos típicos chilenos, 
tales como: el trompo y chanchito de greda 
o pintaron su propia agenda, impregnando 
un sello único e irrepetible. Para finalizar la 
experiencia, se invitó al público a disfrutar de 
un mini carnaval de juegos típicos chilenos 
que incluyó regalos y sorpresas. 

Feria del Libro Infantil  y Juvenil de Providencia

En el marco de la postulación al “Fondo al 
Libro y la Lectura” la Cámara Chilena del 
Libro en alianza con Museo Artequin,
impartieron en la Feria del Libro Infantil y 
Juvenil de Providencia, talleres inspirados 
en el arte y la lectura, mediante una bajada 
educativa y lúdica con cuentacuentos que 
relataron historias sobre artistas y obras de 
arte del movimiento artístico Dadá. Al cierre 
de la experiencia, cada asistente participó 
de una parte práctica donde crearon libros 
objetos, caligramas,  paisajes con persona-
jes de los cuentos, entre otras actividades 
vinculadas al arte y lectura. 

Fecha // Agosto de 2019
Público // 1.388 personas

Fecha // Septiembre de 2019
Público // 30.000 personas

MUI Noviembre

En el marco de la exposición “Una Aventura 
por Chile”, Museo Artequin se trasladó -una 
vez más- al Museo Interactivo Las Condes, 
instancia en la cual mediadoras del Museo 
impartieron dos talleres. En el primero, las y 
los participantes aprendieron de una manera 
lúdica y educativa, la técnica de acuarela y 
micro modelado creando paisajes artísticos 
de forma bidimensional y tridimensional, 
inspirados en playas, ríos y humedales de 
nuestro país. En el segundo taller,  aprendie-
ron sobre la diversidad y los distintos tipos 
de peces que habitan las costas chilenas 
de nuestro país, la parte práctica finalizó 
con la creación de un pez móvil  a partir 
de materiales reciclados. 

Fecha // Noviembre de 2019
Público // 125 personas
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Actividades 
de Extensión

Lugar // New Orleans, Estados Unidos,  Ernest N. 
Morial Convention Center.
Fecha // 19 al 23 de mayo 2019.

La Alianza Americana de Museos representa a más de 35.000 profe-
sionales y voluntarios de museos, instituciones y socios corporativos 
que sirven en el campo de los museos.

Polette Serey, integrante del Área Educativa de Museo Artequin en 
Santiago, resultó ganadora de la beca 2019, representó a Chile en 
dicha actividad presentando el taller “¿Cuál es tu color de piel?” 
En dicha oportunidad compartió y explicó a las y los asistentes 
el trabajo que se realiza en el Museo Artequin en Santiago y el 
aporte que realiza en las áreas del arte, la cultura y el patrimonio. 

La beca le permitió asistir a múltiples charlas y conferencias de 
otros espacios, aprendiendo sobre nuevas problemáticas y desa-
fíos que están ocurriendo a nivel mundial en diferentes museos. 
Lo anterior, se constituyó como un aporte e inyección de nuevos 
conocimientos y reflexión al Área Educativa del Museo.

AAM Getty International Program to Attend 
the AAM Annual Meeting and MuseumExpo in 
New Orleans, Louisiana.
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Lugar // Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid
Fecha // 1 a 15 de marzo de 2019

Ibermuseos es el principal programa de cooperación para los 
museos de Iberoamérica, que tiene por objetivo, promover el 
fortalecimiento de las más de nueve mil instituciones existentes 
en la región. La Beca de Capacitación incentiva la realización de 
pasantías en instituciones públicas o mixtas. 

En la versión 2019 de la Beca, Catalina Martínez Waman, integrante 
del Área Educativa de Museo Artequin Santiago, realizó una pa-
santía de 15 días en el Museo Thyssen-Bornemisza, donde tuvo la 
oportunidad de compartir con sus pares, experiencias, enfoques 
y metodologías con respecto al quehacer de los museos en su 
labor social y educativa. Durante su estadía conoció el trabajo 
del equipo EducaThyssen y sus múltiples proyectos con público 
escolar, docentes, familia y comunidad. También pudo observar 
el contexto de dicha institución, participando de espacios de 
reflexión y discusión sobre los actuales modelos de educación no 
formal.  Además, compartió con el equipo una presentación sobre 
el funcionamiento y quehacer de Museo Artequin en Santiago. 

Beca Ibermuseos de Capacitación

Lugar // Oaxaca, México
Fecha // 20 al 22 de noviembre de 2019.

Del 20 al 22 de noviembre de 2019, Oaxaca, México, fue sede de 
la tercera edición de El Museo Reimaginado, una oportunidad en 
la que profesionales de América, comprometidos con provocar un 
cambio en los museos, se conectaron, inspiraron y fortalecieron 
en sus respectivos roles y funciones.

Más de 800 profesionales se reunieron para repensar el rol de 
los museos en su capacidad de transformar los valores sociales, 
culturales y ambientales en su comunidad. Durante tres días las 
y los participantes trabajaron a través de metodologías teóricas 
y prácticas, se compartieron propuestas e ideas innovadoras que 
se han puesto en marcha y que han causado impacto positivo en 
la relación de los museos con su comunidad.

En representación del equipo de Museo Artequin Santiago parti-
ciparon: Yennyferth Becerra, Directora de Museo Artequin, Judith 
Jorquera, Coordinadora del Área Educativa y Soledad Sandoval, 
Encargada de Comunicaciones. 

Tercera Edición de El Museo Reimaginado
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Alianzas

Agradecemos a toda la comunidad, red de aliados y amigos de Museo Artequin, con los 

que hacemos posible un aporte significativo a la cultura, las artes visuales y la promoción 

de la educación artística de nuestro país.
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Comunicaciones

Redes Sociales 2019

23.315 seguidores

Referencia año 2018
20.208

52.300 seguidores

Referencia año 2018:
23.600

15.210 seguidores

Referencia año 2018:
14.284

12.000 visitas 
mensuales a 
la página web

141.706
Total público Redes Sociales

Premios 2019

Este 2019 nuevamente ganadores 
del Premio Selección de Expertos
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El año 2019, fue un año inédito para Museo Artequin en Santiago, 
tuvimos grandes momentos que marcaron un antes y un después 
en nuestra historia. La llegada de la exposición “Da Vinci Experien-
ce” en el marco de las vacaciones de invierno, generó un impacto 
nunca antes visto en lo que respecta a cifras de público, interés de 
la prensa y posicionamiento del Museo en la comunidad y redes 
sociales. Este inédito hito en nuestra historia, permitió visibilizar y 
comunicar la metodología de este espacio dedicado a promover la 
cultura, el arte y el patrimonio de manera masiva. Fueron semanas 
en las que disfrutamos de un Museo lleno de personas y en las que 
los medios de comunicación masiva y redes sociales, nos premiaron 
con su cobertura, seguimiento y preferencia. 

Superar lo vivido, la interacción e interés del público se transformó 
en una gran desafío para el equipo. Queremos seguir sorprendiendo 
a nuestros visitantes con experiencias innovadoras, significativas 
y capaces de despertar el asombro y valoración por el arte, los 
artistas y sus obras. 

Aquí sólo mencionamos una de las tantas actividades que realiza-
mos con nuestros socios, aliados y colaboradores. Agradecemos 
a cada una de las personas, familias, instituciones, medios de 
comunicación y organizaciones que nos prefirieron y premiaron 
con su visita. Seguiremos trabajando con más fuerza que nunca 
para continuar impactando positivamente en la vida de todas y 
todos a través del arte. 
  

Comunicaciones 2019
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Publicaciones

“En caso de emergencia romper el cristal”

Este cuadernillo de experiencias, recoge las inquietudes respecto 
a la mediación cultural en nuestro contexto, la estadía en Educa 
Thyssen, las jornadas de retribución posterior a la beca en Madrid 
y para finalizar, algunas conclusiones a propósito de la experiencia 
en Madrid, como de las jornadas con los equipos de las diferentes 
sedes de Museo Artequin en Santiago y regiones.
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“Arte y Reciclaje: La gran aventura de crear 
reutilizando”

El libro de Arte y Reciclaje, surge en el trabajo conjunto de Museo 
Artequin y Nestlé, pensando y proponiendo al arte como un modo 
de hacer consciente, teniendo en cuenta los principios de reciclaje, 
reutilización y reducción en directa relación con la creatividad. 
Esta publicación pone en valor el trabajo de distintos artistas 
y sus obras, invitando a realizar una creación propia utilizando 
materiales reutilizados. 

“Pabellón París: La aventura de un peculiar 
edificio”

El año 2019 se celebraron los 130 años del Pabellón París, en este 
librillo se narra la historia del edificio, el contexto histórico en el 
que fue imaginado y construido, su viaje en barco desde Europa 
hacia América Latina, y sus distintos usos desde que fue armado 
en Santiago de Chile. Su narrador es Henri Picq, arquitecto del 
peculiar Pabellón.
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“Historias de territorios, escenas y paisajes”
“Retrato y bodegón: relatos de identidad”

Universidad de O´Higgins y Museo Artequin invitan a conocer la 
Sala Colección Itinerante en Rancagua. Un lugar para que niños, 
niñas, estudiantes, adultos y personas de la tercera edad de la re-
gión, vivan una experiencia con el arte, los artistas, las costumbres 
y los paisajes.  

“Los colores de Guayasamín”
Cuadernillo educativo

Desde septiembre a diciembre de 2019, Museo Artequin albergó 
la exposición “De la Ira a la Ternura”, 37 obras del artista ecuato-
riano Oswaldo Guayasamín. Este cuadernillo educativo tuvo por 
objetivo acercarnos a la vida del pintor y poder comprender el 
uso del color en sus obras, aprendiendo nociones del origen de 
algunos pigmentos y reflexionando acerca de las sensaciones e 
ideas que nos transmiten.



·  73estadísticas

Estadísticas

200.019
Total público

Total Público 2019

5% apoderados  no 2.380

* referencia año 2018  no 152.002

* total de 47.598

8% profesores  no 3.808

87% estudiantes  no  41.410

I Visitas guiadas
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23% pre escolar  no 10.939

7% Media  no 3.321

42% Municipal  no 19.755

43% 1-4 básico  no 20.472

12% particular no 5.936

24% 5-8 básico  no 11.590

36% particular subvencionado  no 17.415

1% superior  no 620

1% belén educa  no 284

2% otros  no 655

9% otros  no 4.208

II Nivel escolar

III Tipo de institución

* total de 47.598

* total de 47.598

instituciones no 67

estudiantes  no2.226

público general santiago  no 45.350

IV Estudiantes de la comuna de Santiago

V Público total extranjero

6,9%  8.995

VI Por género

VII Por edad

hoMbres 43%

niños  67%

Mujeres  57%

adultos  33%
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Directorio y 
administración

CARMEN VERGARA LARRAÍN
Presidenta

MARÍA LUISA DEL RÍO DE EDWARDS
Vice Presidenta. El Mercurio (Socio Fundador).

VIVIANA PÉREZ RIVERA
Secretaria. Ilustre Municipalidad de Santiago.

GUILLERMO TURNER OLEA
Tesorero. Empresas CMPC (Socio Fundador).

ALEJANDRO ARZE SCARNEO
Consejo Directivo. El Mercurio (Socio Fundador).

RODRIGO CASTILLO MURILLO
Consejo Directivo. Asociación Gremial de Empresas Eléctricas.

El Consejo Directivo de la Corporación Espacio para el Arte Artequin, 
está compuesto, hasta el año 2019, por las siguientes personas en  
representación de las empresas fundadoras y colaboradoras de 
Museo Artequin:
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Equipo Museo Artequin




