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I n t r o d u c c I ó n

El 12 de febrero de 1541, el conquistador español 

Pedro de Valdivia escogió fundar la ciudad de 

Santiago del Nuevo Extremo  en el valle del río 

Mapocho. Comienza  así a forjarse la historia de 

nuestro país, marcado por la mezcla de dos razas y 

personalidades: nuestros pueblos originarios y la 

sangre española. 

Con el tiempo el mestizaje de ambos pueblos 

comenzó a formar una historia y una cultura 

propia. Toda nuestra ciudad ha sido construida 

bajo estas dos miradas: nuestra arquitectura, 

nuestra religión y nuestro arte es mestizo. Esta 

historia desencadenó en la independencia de 

Chile hace ya 200 años, dando paso a nuestra 

historia republicana y al Chile con miras a la 

modernidad.

En la actualidad, la identidad de su gente, 

sus antiguos museos, edificios patrimoniales, 

iglesias de la época colonial y su gastronomía 

típica, coexisten  junto a edificios, autopistas e 

infraestructura de última generación. Santiago, 

nuestra capital, se muestra orgullosa al mundo, 

siendo una de las ciudades más modernas, con las 

mejores oportunidades de negocios y con mejor 

calidad de vida de Latinoamérica. Se destaca, 

además, una creciente oferta cultural, lo que la 

convierte en un destino cada vez más atractivo 

para el turista.



S a n t I a g o  y  S u S  c o m u n a S l o  q u e  N e C e S i T a S  S a b e r  S o b r e  C u lT u r a

Destacados

Distintas publicaciones a nivel mundial han destacado 

la arremetida de centros culturales, galerías de arte y 

espacios abiertos a la música y expresiones artísticas, 

convirtiendo a Santiago en uno de los lugares de moda 

para ser visitados alrededor del mundo. 

Santiago, se perfila como un punto obligado en la región 

para la realización de congresos, bienales culturales 

y conciertos. Sus museos y galerías de arte son los 

anfitriones de muestras  de algunos de los mejores artistas 

de nuestra historia (Mulato Gil, Rugendas, Lira, Gonzalez, 

Matta, etc.)

Consejos

Culturalmente los barrios más destacados de Santiago y que 

concentran la mayor parte de galerías de arte, teatros, 

espacios públicos, centros culturales y restaurantes con 

una variada carta gastronómica son Bellavista, Bellas 

Artes-Lastarria, Alonso de Córdova, Yungay-Brasil y el 

Centro Civico solo por nombrar algunos.  

d a t o S  ú t I l e S

Emergencias

ambulancia  131

carabineros 133

Bomberos 132

cuerpo de Socorro andino 136

cItuc Intoxicaciones (56 2) 635 6800

Discado de números  

de chile al extranjero: 

carrier + código de país + código de ciudad + teléfono

otra ciudad dentro de chile:

carrier + código de área + teléfono

de teléfono fijo a móvil

09 + teléfono

de teléfono móvil a fijo

0 + código de área + teléfono

Teléfonos de transporte

aeropuerto Internacional  

arturo merino Benítez (56 2) 690 1752

Corriente eléctrica

220 volts y 50 hertz

Dinero:

  Billetes 
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 500 pesos
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Provincia  de Talagante

41. Padre Hurtado
42. Peñaflor
43. El Monte
44. Talagante
45. Isla de Maipo 

Provincia de Maipo

46. Calera de Tango
47. San Bernardo
48. Buin
49. Paine

Provincia Cordillera

50. Puente Alto
51. Pirque
52. San José de Maipo

19. Conchalí
20. Recoleta
21. Providencia 
22. Ñuñoa
23. Macul
25. La Pintana 
24. Cerro Navia
25. Quinta Normal
26. Independencia
27. Santiago
28. Pedro Aguirre Cerda
29. San Miguel 
30. San Joaquín
31. Lo Espejo 
32. La Cisterna
33. San Ramón
34. La Granja 
35. El Bosque
36. La Pintana
37. Lo Prado
38. Estación Central
39. Maipú
40. Cerrillos
 

Provincia de Chacabuco 

1. Til Til
2. Colina 
3. Lampa

Provincia de Melipilla

4. Curacaví
5. María Pinto
6. Melipilla
7. San Pedro
8. Alhué

Provincia de Santiago

9. Lo Barnechea
10. Quilicura
11. Huechuraba
12. Vitacura
13. Las Condes 
14. La Reina
15. Peñalolén
16. La Florida
17. Pudahuel
18. Renca

51

50

5248

46

49

47

8

4

5

6

7

11 12
13

16

14

9

39
15

17

10

40

24

19

35

38

26

32 34

36

31

37

23

22

28

2125

2018

30
29

33

27

43

45

41

42

44



arriba  GAM (Centro Cultural Gabriela Mistral).  abajo  Teatro Municipal de 

Santiago.

c u l t u r a



arriba  Museo Artequin.  Centro Museo de la Memoria y los Derechos Humanos 

abajo  Museo Nacional de Bellas Artes.

c u l t u r a



t e a t r o

Alrededor de 50 salas de teatro están presentes en la 

capital, con obras nacionales e internacionales de artistas 

consagrados y emergentes. Muchos teatros también 

abren sus puertas a la ópera, ballet, conciertos sinfónicos, 

conciertos de cámara y espectáculos populares. 

Café del Teatro. Lugar de encuentro para disfrutar del arte y 

la gastronomía. 

Ernesto Riquelme 226, Barrio Brasil. F: (56-2) 6972728
www.cafedelteatro.cl .

espacio Filomena. Teatro de creadores jóvenes y compañías 
emergentes, obras de calidad a bajo precio. 

Santa Filomena 67, Recoleta. F: (56-09) 98706232
www.filomena067.com.

Gran Circo Teatro. Actividades culturales y talleres para niños 
y adultos. Teatro, danza y música. 

República 301, Santiago. F: (56- 2) 6890045.
www.grancircoteatro.cl

lastarria 90. Espacio Cultural donde convergen las artes 
teatrales y audiovisuales. Es el único espacio en Chile que 
se presta en forma absolutamente gratuita a compañías 
teatrales que deseen llevar a cabo un trabajo de investigación y 
experimentación teatral. 

José Victorino Lastarria 90, Santiago. F: (56-2) 6327497. 
www.lastarria90.cl

Matucana 100. Importante centro cultural que exhibe 
montajes teatrales y de danza, conciertos y muestras de artes 
visuales. 

Matucana 100, Quinta Normal, Santiago. F: (56-2) 6824502.
www.matucana100.cl

Centro Mori. Cuenta con el mayor circuito de salas de 
teatro de Santiago en las que se presentan con gran éxito de 
público y crítica, destacados montajes teatrales, musicales y 
audiovisuales. 

Mori Bellavista: Constitución 183, F: (56-2) 7776246. 
Mori Parque Arauco: Subsuelo Boulevard del Parque 
Arauco, F: (56-2) 2990700. 
Mori Vitacura: Av. Bicentenario 3800, Centro Cívico de 
Vitacura,F: (56-2) 2403222. 
www.centromori.cl



Nescafé de las artes. El primer teatro Nescafé del mundo, 

donde se realizan obras teatrales, espectáculos, opera y danza. 

Manuel Montt 032, Providencia. F: (56-2) 2363333.
www.teatro-nescafe-delasartes.cl

Sala agustín Siré. Teatro perteneciente a la Facultad de Artes 
de la Universidad de Chile, presentando obras y festivales 
teatrales. 

Morandé 750, Santiago. F: (56-2) 9771787.
www.agustinsire.uchile.cl

Sala de Teatro la olla. Pertenece a la Escuela de Teatro del 
Instituto de Enseñanza Teatral de Chile. Presenta una variada 
cartelera y talleres extra programáticos en danza, rodaje y teatro. 

Santo Domingo 627, Santiago. F: (56-2)6649262. 
www.teatrolaolla.cl 

Sala GaM. Sala de teatro que contiene una actualizada y 
vanguardista cartelera nacional e internacional. 

Av. Libertador Bernardo O’Higgins 227, Santiago.
F: (56-2)5665500. 
www.gam.cl

Sala ladrón de bicicletas. Multiespacio artístico para 
pintores, músicos, cineastas, literatos y actores. Cuenta con un 
café literario, un restobar, sala de exposiciones y sala de teatro. 

Dardignac 0163, Barrio Bellavista. F: (56-2)7356040. 
www.ladrondebicicletas.cl

Sala los Domínicos. Teatro perteneciente a la Corporación 
Cultural de Las Condes, presentando una heterogénea cartelera 
de estrenos para la familia y niños. 

Av. Apoquindo 9085, Las Condes. F: (56- 2) 2208741. 
www.culturallascondes.cl

Sala Sidarte. Centro cultural del Sindicato de Actores de 
Chile, además de obras de teatro realiza seminarios, charlas y 
talleres de actuación. 

Ernesto Pinto Lagarrigue 131, Barrio Bellavista. F: (56-2) 7771036. 
www.sidarte.cl

Teatro alcalá. Cuenta con una infraestructura de primera 
línea, donde presenta espectáculos de gran nivel. 

Bellavista 97, Barrio Bellavista. F: (56-2) 7327161 
www.teatroalcala.cl



Teatro aparte. A través de la dramaturgia y creación colectiva 

buscan abrir espacios de reflexión sobre nuestra sociedad, 

identidad nacional y temas generacionales actuales. 

Ernesto Pinto Lagarrigue 179, Barrio Bellavista. 

F: (56-2) 7350861. 
www.teatroaparte.cl

Teatro bellavista. Obras de teatro, musicales y espectáculos.
Dardignac 0110, Providencia. F: (56- 2) 7352395.
www.patiobellavista.cl/teatro-bellavista. 

Teatro Camilo Henríquez. Exhiben una diversa cartelera 
teatral contemporánea e infantil. 

Amunátegui 31, Santiago. F: (56- 2) 6716032. 
www.circulodeperiodistas.cl/Teatro.htm

Teatro Camino. Corporación Cultural que producen distintas 
iniciativas y desarrollo de artes escénicas, como también 
talleres teatrales para el público en general. 

Antupirén 9400, Comunidad Ecológica de Peñalolén. 
F: (56-2) 2920644. 
www.hectornoguera.cl

Teatro Cariola. Teatro de la Sociedad de Autores Teatrales, 
además de teatro se realizan conciertos, danza y exhibiciones 
cinematográficas. 

San Diego 246,  Santiago. F: (56-2) 6989350 
www.teatrocariola.com

Teatro Caupolicán. Con una capacidad cercana a las 7.000 
personas alberga eventos deportivos, culturales, conciertos. 

San Diego 850, Santiago. F: (56-2) 6991556. 
www.teatrocaupolican.cl

Teatro Circus oK.  Producen espectáculos de gran variedad, 
como obras de teatro, grupos musicales, cantantes, humoristas, 
show folclóricos y una amplia gama de fiestas temáticas y 
gastronómicas. 

Av. Providencia 1176, Providencia. F: (56-2) 2351822. 
www.circusok.cl

Teatro el Cachafaz. Obras de teatro, música y shows de tango.
Guardia Vieja 188, Providencia, F: (56-2) 2334949 y en 
Constitución 30, Local 94, Providencia, F: (56-2) 2489936.
www.elcachafaztangorestobar.cl



Teatro el Conventillo. Obras de teatro nacionales. 

Av Bellavista 173, Providencia. F: (56-2) 7774164

Teatro el Puente. Es el único espacio teatral en el mundo que 
funciona sobre un puente, cuenta con una variada cartelera de 
teatro y música. 

Parque Forestal s/n entre puentes Pio Nono y Purísima, 
Santiago. F: (56-2) 7324883.
www.teatrodelpuente.cl

Teatro Facetas. Espacio dedicado al teatro nacional con 
cómodas 260 butacas. 

Vicuña Mackenna 602, Providencia. F: (56-2) 2228298. 
www.teatrofacetas.cl

Teatro ictus. El Teatro Popular ICTUS se fundó el año 
1956 y es el Teatro de Arte formado por un grupo de actores 
independientes, más antiguo del país. 

Merced 349, Santiago. F: (56-2) 6392101. 
www.teatroictus.cl

Teatro Municipal de las Condes. Moderno teatro 
inaugurado en 2007 con capacidad para 874 personas. Presenta 
diferentes artes escénicas de gran calidad nacional y mundial. 

Av Apoquindo, 3300, Las Condes. F: (56-2) 9507979. 
www.tmlascondes.cl

Teatro Municipal de Santiago. Su arquitectura está basada 
en los grandes teatros de ópera europeos del siglo XIX, 
con elementos del estilo neoclásico francés. Es el escenario 
principal de Chile para ópera, ballet, conciertos sinfónicos y de 
cámara y teatro, con obras de todo el mundo. 

Agustinas 794, Santiago. F: (56-2) 4631000. 
www.municipal.cl

Teatro Municipal de San Joaquín. Espacio donde se 
presentan diferentes obras de teatro, música y cine. 

Coñimo 286, San Joaquín. F: (56-2) 2839958.
www.culturasanjoaquin.cl

Teatro Nacional Chileno. Ha realizado más de 400 obras 
desde que nació en 1941 como Teatro Experimental de la 
Universidad de Chile. 

Morandé 25, Piso 2, Santiago. F: (56-2) 6961200. 
www.tnch.uchile.cl



Teatro Novedades. Edificio neoclásico de principios de siglo 

XX que acogió la época dorada del teatro español. Se realizan 

eventos variados. 

Cueto 257, Barrio Yungay, Santiago. F: (56-2) 6816311. 
www.teatronovedades.cl

Teatro oriente. Construido en 1933 y con cientos de shows a 
su haber, fue reinaugurado en agosto de 2011. Presenta shows 
artísticos nacionales e internacionales. 

Pedro de Valdivia 099, Providencia. F: (56-2) 2345637 

Teatro San Ginés. Gran variedad de espectáculos, conjugando 
espectáculos de creadores consagrados y talentos emergentes. 

Mallinkrodt 108, Providencia. F: (56-2) 7382159. 
www.sangines.cl

Teatro Teletón. Realiza diferentes presentaciones teatrales y 
musicales. 

Mario Kreutzberger 1531, Santiago. F: (56-2) 674 9700

Teatro universidad Católica. Espacio teatral que se 
encuentra íntimamente ligado a la Escuela de Teatro de la 
Universidad. 

Jorge Washington 26, Ñuñoa. F: (56-2) 2055652. 
www.teuc.cl

Teatro universidad de Chile. Teatro enfocado en conciertos 
de cámara, ballet, coro sinfónico, entre otros. 

Providencia 043, Providencia. F: (56-2) 9782480. 
www.ceac.uchile.cl

c I n e  a r t e

en contraste a los agitados cines comerciales, popcorn 

y salas donde abundan las proyecciones 3D, hay 

espacios dentro de la capital que se enfocan en cine 

arte, independiente y de autor, exhibiendo películas 

nacionales e internacionales. También se encuentran 

variadas cinetecas. 

Cine arte alameda. Ubicado dentro del Centro Arte 
Alameda, con estrenos de películas de cine independiente 
norteamericano, iberoamericano, chileno y europeo. 



Alameda 139, Santiago. F: (56-2) 6648821. 
www.centroartealameda.cl

Cine uC. Realizan estrenos exclusivos de cine independiente y 
ciclos de cine de diferentes autores. 

Centro de Extensión PUC, Alameda 390, Santiago. 
F: (56-2) 3546507. 
www.cineuc.cl

Cine arte el biógrafo. Se aboca específicamente a programar 
cine de autor, cine independiente norteamericano y cine 
europeo. 

Lastarria 181, Santiago. F: (56-2) 6334435. 
www.transeuropafilms.cl

Cine arte Normandie. Proyecta obras trascendentes 
y consagradas, títulos clásicos de la historia o películas 
modernas, desconocidas y poco difundidas del cine universal y 
nacional, que no tienen los recursos ni el marketing necesarios 
para acceder a las multisalas de las cadenas internacionales. 

Tarapacá 1181, San Diego. F: (56-2) 6972979.
www.normadie.cl

Matucana 100. Centro cultural con exhibiciones de cine 
independiente. 

Matucana 100, Quinta Normal, Santiago. F: (56-2) 6824502. 
www.matucana100.cl

Centro Cultural de españa. Exhibiciones de cine 
independiente español. 

Av. Providencia 927, Providencia. F: (56-2) 7959700. 
www.ccespana.cl

Cineteca Nacional. Archivo histórico audiovisual de 
la cinematografía del país. Exhiben diferentes películas 
nacionales. 

Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago. F: (56-2) 3556516. 
www.ccplm.cl

Cineteca universidad de Chile. Tiene una programación 
de películas nacionales e internacionales con el objetivo de 
comentar las obras desde una mirada académica y crítica. 

Sala Jorge Mülller ICEI, Campus Juan Gómez Millas.
Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa. F: (56-2) 9787927. 
www.cineclub.uchile.cl



Fundación balmaceda. Todos los martes realiza ciclos 

de cine donde se pueden apreciar films que contienen 

temáticas relacionadas con valores y principios como libertad, 

democracia y tolerancia. 

Huelén 102, Piso 2, Providencia. F: (56-2) 2353752. 
www.fundacionbalmaceda.cl

Goethe institut. Cinemateca con más de 250 películas 
alemanas, desde las películas mudas de principios del siglo XX 
hasta el cine moderno. 

Holanda 100, Providencia Santiago. F: (56-2) 9528000. 
www.goethe.de/ins/cl/sao/deindex.htm

instituto Chileno Francés. Dispone una mediateca con una 
colección de títulos en lengua francesa. 

Francisco Noguera 176, Providencia. F: (56-2) 4708060. 
www.icf.cl

g a l e r Í a S  y  c e n t r o S  c u l t u r a l e S

en los últimos años Santiago ha inaugurado 

variados centros culturales, albergando exhibiciones 

museográficas y distintas manifestaciones artísticas 

abiertas a todo público. También han aflorado una gran 

cantidad de galerías de arte, sumando más de 50 salas 

abiertas a la exhibición y comercialización de obras 

plásticas de artistas consagrados y emergentes.

Galería 13. Expone tanto a artistas consagrados como 
emergentes, de las más variadas disciplinas: pintura, escultura, 
fotografía, grabado y dibujo. 

Martes a Sábado de 10.30 a 18.30 hrs. Domingo de 11.00 a 
14.30. 
Tegualda 1483, Barrio Italia. F:(56-2) 223 1394. 
www.galeria13.cl

aFa. A pasos de la Plaza de Armas, difunde y comercializa 
proyectos fotográficos y relacionados con la visualidad 
contemporánea. 

Martes a viernes 11:00 a 19:00 y sábados de 11:00 a 16:00. 
Pasaje Phillips 16, depto 16, Santiago. F: (56-2) 6648450. 
www.galeriaafa.com



Sala Cero. Integra el arte de vanguardia, contemporáneo de 

jóvenes artistas. 

Lunes a viernes 9:30 a 20:00 y sábados de 10:30 a 145:00. 
Av. Alonso de Córdoba 3105, Vitacura. F: (56- 2) 3719090.
www.galeriaanimal.com

artespacio. Su eje central es la difusión de la escultura, tanto 
de artistas nacionales como internacionales. 

Lunes a viernes 10:00 a 20:00 hrs. Sábado 11:00 a 14:00 hrs. 
Alonso de Córdova 2600, pisos 1 y 2, Santiago. 
F: (56-2) 2062177. 
www.artespacio.cl

artium. Realizan exposiciones temporales de plástica 
contemporánea de artistas nacionales y tienen un centro de 
conservación y restauración de obras de arte. 

Lunes a viernes 10:00 a 19:00, Sábado 11:00 a 14:00 hrs. 
Alonso de Córdova 3102, Vitacura. F: (56-2) 2497177. 
www.artium.cl

aMS Malborough. Filial chilena de su homónima en Nueva 
York. En el edificio realizado por el Premio Nacional de 
Arquitectura Cristián de Groote, se han realizado más de 120 
muestras. 

Lunes a viernes 10:00 a 20:00 hrs. Sábado 11:00 a 14:00 hrs. 
Av. Nueva Costanera 3723, Vitacura. F: (56-2)7993180. 
www.amsgaleria.cl

Cecilia Palma. Además de realizar importantes exhibiciones, 
ha apoyado la publicación de textos que difunden el arte 
nacional. 

Lunes a viernes 10:30 a 19:00 y sábado 10:00 a 14:00 hrs. 
Alonso de Córdova 2812, Vitacura. F: (56-2)2450720. 
www.galeriaceciliapalma.cl

barros. Posee una selección de grabados originales y 
numerosas obras de artistas modernos, además de 1000 
marcos antiguos originales de los siglos XVII al XX. 

Lunes a viernes 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 hrs. Sábado 
de 11:00 a 14:00 hrs. 
Av Nueva Costanera 4010 Loc.1, Vitacura. F: (56-2) 2633045.
www.galeriabarros.cl

arte isabel aninat. Exhibe obras de artistas nacionales 
emergentes. También ha montado exposiciones de Roberto 



Matta, Joan Miro y Antonio Gaudí. 

Lunes a jueves 10:00 a 20:00. Viernes y Sábado 11:00 a 14:00 
hrs. 
Espoz 3100, F: (56-2) 4819870. 
www.galeriaisabelaninat.cl

Depto. 21. Galería independiente de exhibición de arte 
contemporáneo. 

Lunes a viernes de 11:00 a 19:00 y sábado de 10:00 a 19:00. 
Nueva de Lyon 19, depto. 21, Providencia. F: (56-2) 3356301. 
www.departamento21.cl

Die ecke. Centro expositivo independiente, centrado en obras 
plásticas contemporáneas y en la promoción de las nuevas 
generaciones de artistas chilenos. 

Martes a viernes de 15:00 a 19:00 y sábado de 11:00 a 14:00. 
José Manuel Infante 1208, Providencia. F: (56-2) 2690401. 
www.dieecke.cl

Galería Florencia loewenthal. Se enfocan en arte 
contemporáneo, que difunden y comercializan en el circuito 
nacional e internacional. 

Martes a viernes 11:00 a 19:00. Sábados de 12:00 a 16:00. 
Álvarez Condarco 934, Providencia. F: (56-2) 2232275. 
www.florencialoewenthal.cl

la Sala. Exhibe fotografías, pinturas y esculturas. Además 
participa de ferias internaciones y exhibiciones dentro del país 
que promueven la difusión del arte nacional. 

Lunes a viernes 10:00 a 20:00 y sábado 11:00 a 14:00 hrs. 
Alonso de Córdova 2700, Vitacura. F: (56-2)2467207. 
www.galerialasala.cl

Galería Sala Taller. Muestra permanente de 40 artistas 
chilenos contemporáneos. 

Lunes a sábado de 10:30 a 19:00 hrs. 
Antonia López de Bello 94, Barrio Bellavista. F: (56-2) 7358782
www.galeriasalataller.cl

Stuart. Proyecto dedicado al arte contemporáneo, con especial 
atención por la gráfica, el dibujo y la pintura. 

Lunes a viernes de 10:30 a 19:30, sábado 11:00 a 14:00 hrs. 
Pedro de Valdivia 0180, Providencia. F: (56-2) 3355100.
www.stuart.cl



211 Galería. Espacio para el encuentro de la fotografía, con 

sala de exposición, estudio, laboratorio y mini-biblioteca. 

Lunes a viernes de 10:00 a 13:30 y 15:00 a 19:30 hrs. Sábado 

de 10:00 a 13:30 hrs. 

Constitución 211, Providencia. F: (56-2)7323104.
www.211.cl

Patricia ready. Sala para la exhibición de obras de artistas 
chilenos y latinoamericanos. 

Lunes a viernes 10:30 a 20:00 hrs. Sábado de 10:30 a 18:00 hrs. 
Espoz 3125, Vitacura. F: (56-2)9536210. 
www.galeriapready.cl

Galería Yono. Se autodefine como un espacio dedicado a 
la difusión de las artes visuales sin ataduras comerciales y/o 
institucionales. 

José Manuel Infante 1428, Providencia. 
www.yono.drupalgardens.com

Galería Metropolitana. Espacio privado de exhibición y 
difusión de arte contemporáneo, instalado en una comuna 
periférica de Santiago. 

Lunes a domingo 17:00 a 21:00. 
Félix Mendelssohn 2941, Pedro Aguirre Cerda. 
F: (56-2) 5630506. 
www.galeriametropolitana.org

Fundación Telefónica. La Sala de Arte de Telefónica Chile 
realiza distintas exhibiciones de arte y ofrece visitas guiadas a 
establecimientos educacionales, previa inscripción. 

Lunes a domingo 9:00 a 21:00. 
Providencia 111 piso 17, F: (56-2)6913741. 
www.fundaciontelefonica.cl

Cian Plataforma Cultural. El Colectivo Interdisciplinario 
de Arte Nómade fomenta la creación, promoción, difusión y 
educación en torno a las artes visuales. 

Lunes a viernes 11:00 a 22:00 hrs. Sábado 15:00 a 23:00 hrs. 
Dardignac 0106, Providencia. F: (56-2)735 6053. 
www.cian.cl

instituto Cultural Providencia. Exhibiciones de Bellas 
Artes, música y manifestaciones superiores del arte. Realizan 
conciertos sinfónicos, música de cámara y un festival de jazz. 

Lunes a Viernes 10:00 a 19:00 hrs. 



Av. 11 de Septiembre 1995, Providencia. F: (56-2)7848601.
www.proviarte.cl

Fundación Gasco. Ubicada en pleno casco histórico 
de la capital la Sala Gasco realiza exposiciones de arte 
contemporáneo. 

Lunes a Viernes 10:00 a 17:00 hrs. Santo Domingo 1061, 
Santiago. F: (56-2) 6944386. 
www.salagasco.cl

Galería de arte Gabriela Mistral. Galería dependiente del 
Consejo de la Cultura y las Artes, donde se difunden obras de 
carácter investigativo de artistas contemporáneos nacionales 
consagrados y amateur. 

Lunes a viernes 10:00 a 19:00 hrs. Alameda 1381, Santiago. 
F: (56-2)3904108. 
www.cnca.cl/galeriagm

Galería artlabbé. Comercializan cuadros y esculturas, 
realizan asesoría en diseño, muebles hechos a medida y 
decoración integral de oficinas y casas. 

Lunes a viernes 10:00 a 14:00 y 13:00 a 19:30 hrs. 
Av. Alonso de Córdova 4308-B, Vitacura. F: (56-2)2288779. 
www.artlabbe.cl

la Gárgola. Alberga diversas manifestaciones de diseño, 
decoración y arte, bajo la imponente estructura de una casona 
de 1920 en el Barrio Yungay. 

Lunes a viernes 10:00 a 19:00 hrs. Sábado 11:00 a 16:00 hrs. 
Maipú 357, Santiago. F: (56-2) 6822808. 
www.espaciogargola.cl

Casas de lo Matta. Realiza eventos y exposiciones, en las 
áreas del cine, charlas, teatro, ópera y arte. 

Martes a domingo 10:00 a 19:00 hrs. 
Kennedy 9350, Vitacura. F: (56-2) 2403610. 
www.vitacura.cl/vita_matta

Centro arte alameda. Espacio multicultural donde se 
desarrollan actividades relacionadas con el cine, la música, la 
plástica y eventos artísticos. 

Lunes a domingo 14:00 a 21:00 hrs. Alameda 139, Santiago. 
F: (56-2) 6648821. 
www.centroartealameda.cl 



arriba  Centro Cultural Palacio La Moneda. Centro  Museo de Arte Popular 

Americano Tomás Lago . abajo Cine El Biógrafo. 



arriba  Centro Artesanal Pueblito Los Domínicos. Centro  Barrio Italia  abajo 

Pomaire



Galería balmaceda arte Joven. Centro que ofrece talleres 

gratuitos a jóvenes talentosos. Como los cupos son limitados se 

realizan audiciones para dejar a los mejores. 

Lunes a viernes 15:30 a 20:00 hrs. 
Presidente Balmaceda 1215, Segundo Piso. Santiago.
F: (56-2) 6731058.
www.balmacedartejoven.cl 

Galería beCH. Galería que pertenece al Banco Estado de 
Chile, con muestras de arte contemporáneo. 

Lunes a viernes 10:00 a 18:00 hrs. 
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 123. F: (56-2) 6392624
www.culturalbancoestado.cl

Galería de Cristal y Salón bicentenario, biblioteca 

Nacional. Moderno espacio destinado a difundir exhibiciones 
plásticas, gráficas y fotográficas. 

Lunes a viernes 9:00 a 19:00 hrs. Sábado 9:00 a 14:00 hrs. 
Alameda 651, Santiago. F: (56-2) 3605310. 
www.bibliotecanacional.cl

espacio arteabierto de Fundación iTau. Presenta 
exposiciones inéditas de artistas de renombre internacional y 
nacional. 

Lunes a Viernes 9:00 a 14:00 hrs. 
Enrique Foster Sur 20, piso 9, Las Condes. F: (56-2) 6860565. 
www.fundacionitau.cl

SaM - instituto Chileno Norteamericano. Espacio que 
exhibe el trabajo de artistas jóvenes que se vinculen con 
la cultura estadounidense, ya sea por temática, estudios, 
residencia o producción de su obra en este país. 

Moneda 1467, Santiago. F: (56-2)6777070.
www.norteamericano.cl

Galería sala de arte CCu. En el edificio de la Compañía 
Cervecerías Unidas (CCU), se difunde el arte nacional de 
artistas nuevos y consagrados. 

Lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hrs. 
Vitacura 2670, Las Condes. F: (56-2) 4273000.
www.ccu.cl

Centro cultural estación Mapocho. En 1991 la estación de 
trenes se convierte en centro cultural, para promover las artes, 
la ciencia y la tecnología, además de albergar ferias, congresos 



y conferencias. 

Plaza de la Cultura s/n, Santiago. F: (56-2) 7870000.
www.estacionmapocho.cl

Centro cultural Palacio de la Moneda. Moderno y completo 
centro cultural ubicado bajo la Plaza de la Ciudadanía, frente 
a la fachada sur del Palacio de Gobierno. Cuenta con salas de 
exhibición de arte, artesanía y un amplio espacio para grandes 
exhibiciones nacionales e internacionales. 

Lunes a domingo 9:00 a 21:00. 
Plaza dela ciudadanía 26, Santiago. F: (56-2) 3556500. 
www.ccplm.cl

Centro Cultural de españa. Realiza diferentes actividades y 
exposiciones culturales en cine, música, danza, teatro y otros. 

Lunes a sábado 9:00 a 20:00 hrs. 
Av. Providencia 927, Providencia. F: (56-2) 7959700. 
www.ccespana.cl

GaM. Fue reconstruido e inaugurado como centro cultural en 
septiembre de 2010. Son 22 mil metros cuadrados de superficie 
que albergan salas de teatro, danza, música y exposiciones. 

Avenida libertador Bernardo O´Higgins 227, Santiago. 
F: (56-2) 5665500. 
www.gam.cl

Centro Cultural Matucana 100. Importante centro cultural 
que exhibe montajes teatrales y de danza, conciertos y 
muestras de artes visuales. 

Martes a domingo 11:00 a 13:00 y 14:00 a 21:00 hrs. 
Av. Matucana 100, Estación Central. F: (56-2)6824502. 
www.m100.cl 

Centro Cultural Montecarmelo. Cuenta con una nutrida 
cartelera teatral y musical, además de una interesante agenda 
de cursos. 

Lunes a viernes 10:00 a 19:30. Av. Bellavista 0594, 
Providencia. F: (56-2) 7770882.
www.proviarte.cl

Corporación Cultural recoleta. Realiza actividades 
culturales y artísticas de la más diversa índole. 

Lunes a viernes 10:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 hrs. 
Inocencia 2711, Recoleta. F: (56-2)9457360. 
www.corporacionculturalderecoleta.cl



Corporación aldea del encuentro. Corporación que realiza 

talleres culturales, musicales, ambientales. 

Larraín 9750, La Reina. F: (56-2) 2734752. 
www.aldeaencuentro.cl 

Centro Cultural amanda. Sala de música y teatro, talleres. 
Embajador Doussinague 1767 , Local 0027. F: (56-2) 2185420.
www.centroculturalamanda.cl

Centro Cultural espacio Matta. Moderno e innovador 
recinto, alberga murales de Matta y distintas exhibiciones. 

Santa Rosa 9014, La Granja. F: (56-2) 5503774. 
www.espaciomatta.cl

Centro Cultural Chimkowe. Recinto donde se realizan 
actividades como recitales, conciertos, obras de teatro y 
exposiciones. 

Av. Grecia 8787, Peñalolén. 
www.chimkowe.cl

a n t I c u a r I o S

El mundo de las antigüedades también tiene espacios en 

la capital chilena, pudiendo encontrar diferentes barrios 

especializados en atractivos objetos antiguos, muchos de 

ellos de colección.

  
Centro los Pájaros. Galería donde se encuentran objetos 
domésticos y productos con estilos Decco y Nouveau. 

Av. Providencia 2348. F: (56-9) 5598602.
Lunes a viernes de 10:00 a 20:00 hrs. Sábado de 10 a 14:30 hrs. 

anticuarios barrio italia. Son especialistas en recuperar, 
restaurar y reparar muebles antiguos.  

Av. Italia, esquina Caupolicán.

Galpón de los anticuarios y restauradores. En este 
popular lugar es posible comprar escafandras, sillones, 
cómodas e incluso antiguas marquesas de bronce. 

Persa Bío Bío, entre las calles Víctor Manuel y San Isidro.

Galpón de anticuarios. En sus 227 locales se pueden 
encontrar muebles, jarrones de fierro fundido, estatuas de 



mármol y cientos de artefactos. 

Funciona todos los días de 10:30 a 19:00 hrs. Domingo hasta 

las 18:00 hrs. 

Francisco Bardesi esquina Brasil (Barrio Brasil). 

los Coleccionistas. Pertenece al Boulevard Lavaud, que 

incluye una peluquería a la usanza antigua y restaurante. Están 

enfocados en la compra y venta de antigüedades, curiosidades 

y arte, donde puede encontrar objetos como juguetes, 

lámparas, libros, relojes, máquinas de coser, cuadros, muebles e 

incluso perillas de puertas. 

Libertad 444, F: (56-2) 6821007.
www.loscoleccionistas.cl

c a F É S  l I t e r a r I o S

Son espacios donde conviven el mundo de los libros, la 

gastronomía y la tertulia. La mayoría de los cafés literarios 

en Santiago pertenecen a bibliotecas municipales.

 
Café literario Parque bustamante. Modernas instalaciones 
que ofrecen talleres de pintura, musicales, ajedrez gigante y 
actividades para potenciar el esparcimiento familiar y cultural. 

Lunes a viernes de 9:00 a 19:45 hrs. Sábado, domingo y 
festivos de 10:00 a 19:45 hrs. 
Avenida Bustamante 50, Providencia. F: (56-2) 3812230. 
www.providencia-biblioteca.cl/Bustamante.htm 

Café literario Santa isabel. Instalado en el sector residencial 
de Manuel Montt, cuenta con estanterías abiertas y una 
atractiva colección de títulos. 

Lunes a viernes de 9:00 a 19:45 hrs. Sábado, domingo y 
festivos de 10:00 a 19:45 hrs. 
Santa Isabel 1240, Providencia. F: (56-2) 2098966. 
www.providencia-biblioteca.cl/Sta_Isabel.htm

Café literario Parque balmaceda. Lugar de encuentro con 
la cultura, la lectura y las actividades que nos acercan a los 
libros, sus autores y el arte en general. 

Lunes a viernes de 9:00 a 19:45 hrs. Sábado, domingo y 
festivos de 10:00 a 19:45 hrs. 
Av Providencia 410, Providencia. F: (56-2) 2740602. 
www.providencia-biblioteca.cl/Balmaceda.htm



c e n t r o S  a r t e S a n a l e S  

A lo largo de Chile, los artesanos utilizan diferentes técnicas 

y productos para desarrollar sus productos hechos a mano. 

En la capital hay varios centros artesanales que reúnen lo 

mejor del país, pudiendo encontrar tejidos en lana de alpaca 

y oveja, joyas de lapislázuli, platería mapuche, piezas de 

cobre y tallados en madera, entre muchos otros.

Centro artesanal Pueblito los Domínicos. Más de 

200 artesanos realizan trabajos exclusivos a vista de los 
visitantes. Además de comprar artesanías se pueden 
adquirir antigüedades y plantas, algunas de las cuales son de 
exportación. 

Lunes a domingo 10:00 a 20:00 hrs. Av. Apoquindo 9085, 
F: (56-2)2482295. 
www.pueblitolosdominicos.com

Patio bellavista. En este lugar se encuentran más de 
50 tiendas de la más fina y tradicional artesanía chilena: 
lapislázuli, tejidos mapuches y de alpaca, piezas de cobre, 
madera y cerámica, joyería, orfebrería, entre muchas otras. 
También hay gran variedad de restaurantes. 

Pío Nono 55 y/o Constitución 54, Providencia. 
www.patiobellavista.cl

Centro artesanal indígena Cerro Santa lucía. En este 
centro están presentes la artesanía de la zona norte, central y 
sur de Chile, además de la Rapa Nui (Isla de Pascua). 

Lunes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs en invierno y de 10:00 
a 19:00 hrs en verano. 
A un costado de Cerro santa Lucía. 

artesanías de Chile. Centro artesanal con muestra y venta de 
artesanía de la zona norte, central y sur de Chile, además de la 
cultura Rapa Nui. 

Lunes a viernes: 10:30 a 19:00 hrs. Sábado: 10:30 a 18:30 hrs. 
Av. Bellavista 0357, Providencia. 
Centro Cultural Palacio de la Moneda, Plaza de la 
Ciudadanía 26, primer subterráneo, Santiago. F: (56-2) 6972784 

Pueblo de Pomaire. Localidad ubicada a unos 58 Kms. 
de Santiago. Se caracteriza por los trabajos de artesanía en 
greda, confeccionando objetos como ollas, platos, ensaladeras, 
maceteros, floreros, entre otros. Además, en el lugar es posible 
degustar comida típica chilena. Se accede por la Autopista del 
Sol hasta Pomaire. Transporte público regular desde el Terminal 
de Buses San Borja (Línea 1 del Metro Estación Central).



m u S e o S 

La Región Metropoliana cuenta con una gran cantidad de 

museos de alta categoría. Los invitamos a recorrer nuestra 

historia y a conocer nuestra identidad a través del arte y la 

cultura.

Museo Nacional de bellas artes . Uno de los principales 

centros de difusión de artes visuales tanto en Chile como en 

los demás países de la región. Fundado el 18 de septiembre de 

1880, bajo el nombre Museo Nacional de Pinturas, ocupa desde 

1910 un edificio ubicado en el sector del Parque Forestal. El 

Palacio de Bellas Artes es obra del arquitecto franco-chileno 

Emile Jecquier y construido en conmemoración del centenario 

del país. El museo posee un patrimonio artístico compuesto 

por más de 3.000 piezas, adquiridas por medio de compras, 

donaciones y premios de salones oficiales. Posee la selección 

de escultura chilena más importante del país y la segunda 

colección de pintura nacional más completa de la nación 

después de la Casa del Arte.

Visitas de martes a domingo de 10:00 a 18:45 hrs.

Valor entrada: adultos $ 600, estudiantes y adulto mayor 

(presentando identificación) $300, niños hasta 8 años y 

estudiantes de arte (presentando identificación) entrada 

liberada. F: (56-2)-4191600
Parque Forestal s/n, Metro línea 5, Estación Bellas Artes.
www.mnba.cl

Museo andino. El museo de la fundación Claro Vial exhibe 
valiosas colecciones arqueológicas y etnográficas de Chile, 
representativas de los pueblos precolombinos que lo habitaron, 
de sus etnias originarias, y de expresiones materiales propias del 
mestizaje, producto de la fusión de diversas culturas que han 
interactuado a lo largo de nuestra historia. 

Martes a domingo de 10.30 a 17.00 hrs. 
Padre Hurtado 695, Alto Jahuel. F: (56-2) 3622524
www.museoandino.cl 

Museo Histórico Nacional. Incluye testimonios de los pueblos 
originarios, de la época de la Conquista española, la Colonia y 
de la Independencia de Chile, así como la historia del siglo XX.

Visitas martes a domingo de 10:00 a 17:30 hrs. 
Domingos y festivos entrada liberada. Martes a sábado $600 
adultos, $300 niños y estudiantes, adulto mayor gratis. Para 
visitas guiadas solicitar hora con anticipación. 
Plaza de Armas 951, Santiago. F: (56-2) 4117050
www.museohistoriconacional.cl



Museo Nacional de Historia Natural de Santiago. El 

Museo ofrece al público visitante, mediante sus salas de 

exhibiciones, un panorama general de la diversidad biológica 

de su flora, fauna y de la gea presente y pasada, como así 

también del hombre y las culturas originarias que dieron 

origen al Chile actual, aspectos que permiten en consecuencia, 

apreciar la riqueza natural y cultural única de nuestro territorio 

en el cual transitamos a diario. 

Martes a sábado de 10:00 a 17:30 hrs. y domingos de 11:00 a 

18:30 hrs. 

Valor entrada: $600 adultos, $300 estudiantes superior, niños 

gratis. F: (56-2) 6804615
Interior Parque Quinta Normal s/n. Quinta Normal. 
web: www.mnhn.cl

Casa Museo eduardo Frei Montalva. A través de la 
transformación de la que fuera su casa-habitación se pretende 
difundir la personalidad, estilo de vida y vocación de servicio 
público del ex mandatario Eduardo Frei Montalva. 

Martes a domingo y festivos de 10:00 a 18:00 hrs. 
Valor entrada: público general, $1.300. Niños, estudiantes y 
adulto mayor, $700. 
Hindenburg 683, Providencia, Santiago. F: (56-2) 8818674
www.casamuseoeduardofrei.cl

Museo Histórico y Militar de Chile. Guión historiográfico 
que relata la historia del Ejército vinculada a la historia 
de Chile y los principales acontecimientos del mundo en 
cada época, desde 1460 hasta la consolidación del territorio 
antártico, el año 1960.

Martes a domingo de 9.30 a 17:00 hr. 
Valor entrada: $300 niños, estudiantes y tercera edad. $500 
entrada general. 
Blanco Encalada 1550, Santiago. F: (56-2) 6949900
www.mhm.cl

Museo arqueológico de Santiago. Ofrece al público un 
recorrido por el arte precolombino en Chile. De norte a sur, los 
objetos tanto de uso cotidiano como ceremonial, dan cuenta 
de la vida de hombres y mujeres, que algún día los crearon, 
usaron y expresaron a través de ellos sus creencias y valores 
culturales. Parte de su colección incluye la exhibición de una 
momia de la cultura Chinchorro, cuya práctica mortuoria es 
anterior en 3.000 años a la de las momias egipcias. El complejo 
alucinógeno de San Pedro de Atacama, ritual mediante el cual 



se conectaban hombres y dioses, presente en tabletas de rapé y 

otros objetos usados por los chamanes.

Atención de Martes a Domingo.

Valor entrada: $ 1.000 general $ 500 estudiantes.

José Victorino Lastarria 307, Santiago. F: (56-2) 6383502
www.mavi.cl/mas/chile

Museo del Carmen de Maipú. Creado en 1956 por el 
Cardenal José María Caro, se ubica al interior del templo 
votivo y muestra documentos históricos, mobiliario, carruajes, 
imaginería religiosa, obras de arte y objetos personales de 
héroes de la patria.

Martes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs., sábados, domingos y 
festivos de 10:00 a 18:00 hrs. y 15:00 a 18:00 hrs.
Valor entrada: $500 adultos y $250 niños y estudiantes. 
Av. 5 de Abril s/n. F: (56-2) 531 7067
www.museodelcarmen.cl

Museo Ferroviario. Viaje por la historia de Chile y de la 
Revolución Industrial a través de las maquinas ferroviarias que 
componen los objetos de este museo. Actividades para todas 
las edades. 

Martes a viernes: 10:00 a 17:50 hrs. sábado, domingo y festivos: 
11:00 a 17:50 hrs. Horario Verano: martes a viernes: 10:00 a 
18:50 hrs. sábado, domingo y festivos: 11:00 a 18:50 hrs.
Valor entrada: $500 niños y estudiantes, $800 adultos y $400 
tercera edad.
Interior de la Quinta Normal. Entrada por Avda. Portales 
Metro línea 5 Estación Quinta Normal. F: (56-2) 6814627
www.corpdicyt.cl/homeferroviario

Museo de la Merced. Se presenta como un nuevo puente 
entre la comunidad nacional y el arte. Sobre la base de 
la conservación patrimonial, de las nuevas tendencias 
museológicas, de las ciencias educativas y de la gestión cultural, 
el museo ofrece a los visitantes un lugar donde encontrarse con 
la historia la identidad de nuestros pueblos americanos, con el 
arte virreinal y la fe en un entorno amable, de paz, de antiguos 
claustros y jardines que harán de su visita una experiencia 
significativa e inolvidable.

Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 hrs - 15:00 a 18:00 hrs.
Valor entrada: $500 desde los 7 años, tercera edad y público 
en general.
Mac Iver 341, Santiago. F: (56-2)664 9189
www.museolamerced.cl



Museo benjamín Vicuña Mackenna. Este museo está 

consagrado a la difusión de la vida y obra del historiador y 

político chileno Benjamín Vicuña Mackenna (1831- 1886) 

albergando una interesante colección de objetos que le 

pertenecieron (pinturas, muebles, libros, fotografías, 

vestimentas, etc.)

Lunes a Viernes de 9:30 a 17:30hrs. Sábados de 10 a 14:00 hrs 

Valor entrada: $ 600 adultos $300 niños.

Avda. Vicuña Mackenna 94. Providencia. F: (56-2) 2229642
www.museovicunamackenna.cl

Museo de arte Popular americano Tomás lago. Con 
motivo del primer centenario de la Universidad de Chile 
(1842-1942), varios gobiernos americanos enviaron muestras 
de artesanía popular características de sus países. En un 
significativo gesto de amistad, el material folklórico fue 
donado a nuestra Casa de Estudios, y en 1943 el Consejo 
Universitario creó el Museo de Arte Popular Americano. Todo 
el material llegado a Chile en esa oportunidad formó el Fondo 
Documental del Museo, con el cual fue abierto al público en 
diciembre de 1944.

Martes a Viernes de 10:00 a 20:00 hrs. Sábados, Domingos y 
Festivos de 11:00 a 20:00 hrs.  F: (56-2) 639 61 39
Entrada liberada
Sala MAPA en Centro Cultural Gabriela Mistral GAM. 
Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 227, Santiago. 
Sitio web: www.mapa.uchile.cl

Museo de artes Visuales. Su colección abarca a la fecha más 
de 1400 obras representativas de la plástica Chilena desde los 
años 60 en adelante, entre pinturas, escultura, instalación, 
grabado, fotografía y dibujo, que corresponden a más de 400 
artistas.

Martes a domingo de 10:30 a 18:30 hrs. 
Valor entrada: $1.000 para adultos y $500 para niños.
José Victorino Lastarria 307, Plaza Mulato Gil. F: (56-2) 6383502
www.mavi.cl

Museo Nacional aeronáutico y del espacio. Museo 
que muestra la historia de la Aviación en Chile, se exhiben 
maquetas y aviones antiguos.

Martes a domingo de 10:00 a 17:00 hrs. 
Entrada liberada.
Av. Pedro Aguirre Cerda 5.000, Cerrillos. F: (56-2) 4353030
www.museoaeronautico.cl



Museo ralli.  La colección está compuesta principalmente 

por obras de artistas latinoamericanos, de países tales como 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República 

Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Martes a domingo de 10:30 a 17:00 hrs.

Entrada liberada

Alonso de Sotomayor 4110 Vitacura. F: (56-2) 2064224
www.museoralli.cl

Parque por la Paz Villa Grimaldi. El Parque por la Paz Villa 
Grimaldi, es un Monumento Nacional emplazado en el lugar 
donde funcionó el ex Cuartel Terranova, más conocido como 
“Villa Grimaldi”, uno de los centros secretos de secuestro, 
tortura y exterminio más importantes de la dictadura militar 
de Augusto Pinochet. Fue concebido con la doble intención 
de erigirse como símbolo de la defensa y lucha por el respeto 
de los Derechos Humanos y lugar de conmemoración y 
recogimiento espiritual, ocupa una superficie de 10.200 m2 y 
reúne en su paisaje 40 especies, algunas de ellas nativas, como 
el canelo, la araucaria y la Patagua. 

Lunes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs.
Entrada liberada.
Av. José Arrieta 8401, Santiago. F: (56-2) 2925229
www.villagrimaldi.cl

Museo de arte Contemporáneo sede Parque Forestal. En 
él se exhibe la colección del museo y exposiciones nacionales e 
internacionales de artistas consagrados.

Martes a sábado de 11:00 a 19:00 hrs. Domingos de 11:00 a 
18:00 hrs.  
Valor entrada: adhesión voluntaria.
Parque Forestal s/n, Santiago.F: (56-2) 9771741  
www.mac.uchile.cl

Museo de arte Contemporáneo sede quinta Normal. En 
el MAC Quinta Normal se exhiben exposiciones de carácter 
más experimental, tanto nacionales como internacionales, 
junto a muestras de arquitectura.

Martes a sábado de 11:00 a 19:00 hrs. Domingos de 11:00 a 
18:00 hrs.
Valor entrada: adhesión voluntaria. 
Av. Matucana 464, Quinta Normal. F: (56-2) 9771741
www.mac.uchile.cl



Museo de la Solidaridad Salvador allende. Las obras 

que componen el Museo de la Solidaridad Salvador Allende 

son producto de la vocación solidaria que inspiró a artistas 

de todo el mundo, quienes donaron sus obras, expresando 

de esta manera su apoyo al proyecto social y político que se 

desarrollaba en Chile durante el gobierno de Salvador Allende.

Martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs. 

Entrada general $1.000. Domingos, estudiantes, tercera edad 

y niños, entrada liberada.

República 475, Santiago. F: (56-2) 6898761
www.museodelasolidaridad.cl

Museo Parque de las esculturas. El Parque fue inaugurado 
el 17 de diciembre de 1986, convirtiéndose en el primero de su 
género en Chile y América Latina y su Sala de Exposiciones el 
15 de mayo de 1989.

Horario de atención: 7:00 a 20:00 hrs.
Entrada liberada.
Av. Santa María 2201, Providencia. F: (56-2) 3351832
www.proviarte.cl

Museo de arte Colonial San Francisco. En parte 
del convento y compartiendo algunos espacios con la 
congregación, se ha habilitado el museo, con valiosas piezas 
que forman el mejor conjunto de arte colonial del país. Ellas 
han pertenecido a los franciscanos por siglos y son testimonio 
de la espiritualidad de los siglos XVII y XVIll. Están a 
disposición del público desde 1969.

Lunes a viernes de 9:30 a 13:30 hrs y de 15:00 a 18:00 hrs, 
domingo de 10:00 a 14:00 hrs.
Valor entrada: $1.000 adultos, $500 adulto mayor, niños y 
estudiantes. F: (56-2) 6398737
Londres 4, esquina Av. Libertador Bernardo O’Higgins

Museo interactivo Mirador. MIM es el museo más moderno 
de Sudamérica y funciona mediante un novedoso sistema 
por el cual los visitantes se involucran palpando, sintiendo y 
recurriendo a su imaginación en forma activa.

Martes a domingo de 09:30 a 18:30 hrs. 
Valor entrada: $2.600 niños (de 2 a 12 años), $3.900 adultos.
Punta Arenas 6711, La Granja. F: (56-2) 82880 - (56-2) 8288020
www.mim.cl 

Museo de la Moda y Textil. Su apertura en julio del 2007, 
se enfocó en un largo trabajo de restauración de la vivienda, 



investigación, recopilación y conservación de las piezas, 

que hoy suman más de 10.000 y representan e identifican 

elementos del patrimonio de la historia de la moda mundial.

Martes a viernes de 10:00 a 18:00 hrs, sábado y domingo de 

11:00 a 19:00 hrs

Valor entrada: general $3.500, tercera edad y estudiantes 

$2.000, días miércoles y domingo $1.800 todo el público, 
niños menores a 10 años ingresan gratis. 
Av. Vitacura 4562, Vitacura. F: (56-2) 2185500
www.museodelamoda.cl

Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos. Es un 
proyecto Bicentenario, inaugurado en enero del 2010 por la 
ex Presidenta Michelle Bachelet. En sus espacios se da cuenta 
de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile 
entre los años 1973 y 1990.

Martes a domingo de 10:00 a 20:00 hrs.
Valor entrada: adhesión voluntaria.
Matucana 501, Santiago. F: (56-2) 5979600
www.museodelamemoria.cl

Museo Chileno de arte Precolombino. Posee una amplia 
muestra del arte y costumbres de los pueblos originarios de 
la América precolombina. Entre la colección destacan objetos 
como cerámicas, tejidos, esculturas, joyas, entre otros.

Horario de atención: Cerrado temporalmente.
Bandera 361, esquina Compañía. F: (56-2) 9281500
www.precolombino.cl

Museo de Santiago – Casa Colorada. En el museo podrá 
apreciar cuatro siglos de historia nacional a través de dioramas 
(representaciones en madera tallada a escala), además de una 
biblioteca y sala de exposiciones.

Horario de atención: Cerrado temporalmente.
Merced 860, Santiago Centro. F: (56-2) 6324546
www.municipalidaddesantiago.cl/cultura/casa_colorada.php

Casa Museo la Chascona. Declarada Monumento 
Nacional, fue una de las casas del Poeta y Premio Nobel de 
Literatura, Pablo Neruda. En la casa se encuentra una cantidad 
importante de los libros, cuadros y otros objetos que reunió a 
lo largo de su vida.

Martes a domingos 10:15 a 19:00 hrs. 
Valor entrada: $3500 público general, $1500 estudiantes y 
adultos mayores. Tour en español e inglés. 



Fernando Márquez de la Plata 0192, Barrio Bellavista. 
F: (56-2) 777 8741.
www.fundacionneruda.org

Museo artequin. Museo Interactivo de Reproducciones del 
arte occidental.

Martes a viernes 9:00 - 17:00 hrs,  sábado, domingo y festivos 
11:00 - 18:00 hrs. Cerrado por febrero. 
Valor entrada: martes a sábado: $ 800 adultos, $500 niños, 
estudiantes y adultos mayores, domingo: aporte voluntario
Av. Portales 3530, línea 1 metro Estación Central. 
F: (56-2) 6818656 - (56-2) 6825367 - (56-2) 6818569
www.artequin.cl

Museo de Ciencia y Tecnología. Erigido como el primer 
museo interactivo del país, fue creado en 1985 a fin de 
complementar y fortalecer la enseñanza de la ciencia en Chile 
y como una alternativa de educación permanente para todos 
aquellos que no tienen posibilidades de acceso a la información 
científica y técnica.

Horario de atención: martes a viernes de 10:00 a 17:00 hrs. 
Sábado, domingo y festivos de 11:00 a 19:00 hrs.
Valor entrada: $650 niños y estudiantes, $800 adultos y $400 
tercera edad. 
Interior Quinta Normal. Metro línea 5 Estación Quinta 
Normal. F: (56-2) 6816022
www.corpdicyt.cl
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