
N° Linea de acción Plan de 
gestión Meta Plan de gestión Actividad Público Objetivo Cant. 

Participantes
Presencial o 

virtual
Fecha/s 

realización 
Medio  verificacion                             

1
Monitoreo de clima e 
implementación de medidas 
de conservación preventiva

Generar un Informe climático anual de los 
espacios MSSA que albergan obras 
colección

Instalación dataloggers en salas de exhibición y 
depósitos. Sistematización de información 
recolectada.

No aplica No aplica Presencial  Enero a Mayo Informe climático 2022 a fines de año

2

Presentación de la coordinadora Colección del 
mural sueco de la colección MSSA y 
supervisión equipo conservación de su 
montaje/desmontaje

No aplica Presencial 6 enero
https://www.mssa.cl/noticias/exhibicion-
inedita-en-chile-de-un-mural-colectivo-
como-denuncia-ante-la-dictadura-civico-
militar/

3

Presentación de la coordinadora Colección de 
la  obra colección de Valtonen con el artista 
chileno Félix Lazo, en el marco de la exposición 
ROJO y  supervisión equipo conservación de 
su montaje/desmontaje.

No aplica Presencial 7-9 enero
https://www.mssa.cl/events/event/dos-
obras-de-arte-y-tecnologia-se-exhiben-
solo-por-tres-dias-en-la-exposicion-rojo/,

4

Participación de Caroll Yasky, coordinadora 
área Colección y co-curadora Exposición Rojo 
como moderadora en Conversación con David 
Batchelor 

No aplica Virtual 19 enero
https://www.mssa.cl/events/event/encuent
ro-rojo-con-david-batchelor/       
https://www.youtube.com/watch?v=Ud0uta
wgFfU

5
Supervisión conservación del desmontaje 
exposiciones ciclo 2022, embalaje y traslado 
de obras Colección al depósito

No aplica No aplica Presencial 3-11 febrero https://drive.google.com/drive/folders/1UPN
f8r3pVepjDOAEaAM9AKOIJncHVpYh

6

Supervisión de conservación montaje 
exposición Colección MSSA 50 años: En la 
selva hay mucho por hacer. Curaduría de 
María Berríos en colaboración con equipo 
curatorial MSSA

No aplica No aplica Presencial Marzo https://drive.google.com/drive/folders/1PclII
Ywd7ctLcg8TWBg5Z68T52uRQ9EH

7
Contar con mayores antecedentes 
documentados de las donaciones 
provenientes de Argelia

Apoyo a la investigación de las obras donadas 
desde Argelia a investigadora extranjera 
becada en Chile: reuniones, revisión de obras 
en depósito, entre otros

No aplica No aplica Presencial Marzo a Mayo Correos electrónicos y material enviado por 
la investigadora

8

Impresión y distribución del Catálogo 
Razonado MIRSA bilingüe, participación en 
sesiones de Debate y Pensamiento en 
torno a su lanzamiento y paises 

Coordinación Proyecto Fondart CR MIRSA: 
editar publicación segunda edición, contenidos 
de mesas de conversación en torno a 4 países 
y de interactivos para la web

No aplica No aplica Presencial / 
Virtual Enero a Mayo Registro de reuniones zoom, correos 

electrónicos, entre otros

9

Preparación de obras (restauración, 
enmarcación, embalajes), avalúos, traslado, 
contenidos y documentos administrativos para 
préstamos internacionales MSSA 58th Carnegie 
International, EEUU.

No aplica No aplica Virtual Enero a Mayo
https://www.mssa.cl/noticias/con-nutrido-
programa-aniversario-mssa-festeja-medio-
siglo-de-vida/

Conservación y restauración 
de obras

Resguardar las obras de colección y en 
préstamo que se exhiben en el MSSA, 
aplicando protocolos y medidas de 
conservación preventiva y supervisar la 
manipulación de ellas de parte de 
montajistas externos.

Registro, investigación y 
difusión

Préstamos internacionales de 
obras colección MSSA

Concretar los préstamos internacionales de 
obras MSSA para 2 exposiciones a 
realizarse en EEUU y Francia con óptimos 
estandares de resguado de las obras y de 
contenidos.

Asunto: Informe actividades correspondiente Enero a Mayo 2022

OBJETIVO: La Fundación Arte y Solidaridad (FAS), entidad legal encargada de la administración del Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA), tiene como misión activar, conservar y difundir una de las colecciones de artes visuales 
más importantes de Latinoamérica, patrimonio del Estado, donada por los artistas del mundo en solidaridad al pueblo de Chile, a partir del gobierno de Salvador Allende hasta hoy; así como también su historia y relecturas, mediante prácticas 
contemporáneas que dinamizan la relación con los públicos y la sociedad, de acuerdo a nuestros valores fundacionales: fraternidad, arte y política.

DETALLE ACTIVIDADES SEGÚN COMPONENTE

1. AREA COLECCIÓN: Manejo sustentable y puesta en valor de la Colección MSSA

Registro, investigación y 
difusión

Generar conjuntamente con el área 
Programas Públicos activaciones de obras 
y encuentros con otros agentes para 
dinamizar y acercar a nuestros públicos a 
la colección, su historia, obras y artistas.

Público general, 
comunidad sorda, 
Brigada fotográfica 
MSSA, vecines, 
historiadores del arte, 
artistas, investigadores

15 de junio de 2022                                

INFORME ACTIVIDADES N° 1:  ENERO A MAYO 2022
Dirigido a:  Raquel Cancino, Jefa Unidad de Convenios, Subdirección de Planificación y Presupuesto,  SNPC 

Responsable: Claudia Zaldívar Hurtado

Institución Colaboradora: Fundación Arte y Solidaridad



10

Levantamiento requerimientos de obras 
solicitadas, presupuestos de restauración de 
obras, enmarcación, embalaje, y avalúos, a 
MO.CO, Francia

No aplica No aplica Virtual Marzo-mayo
https://www.mssa.cl/noticias/con-nutrido-
programa-aniversario-mssa-festeja-medio-
siglo-de-vida/

11 Gestión de donaciones a la 
Colección MSSA 

Resguardar la coherencia curatorial de las 
obras que ingresan a la Colección MSSA y 
dar respuesta a todas las propuestas

Primera sesión Comité de adquisiciones de 
Colección para evaluar y seleccionar 
propuestas de donación de obras.

No aplica No aplica Presencial 26 Mayo Acta del comité de adquisiciones

12
Ejecución última etapa del 
proyecto Stella iniciado en 
2019, Getty Foundation

Cierre del Proyecto Stella:  limpieza 
anverso obra, construcción sistema 
manipulación, realización Seminario y 
lanzamiento documental.

Envío de informe financiero 2021 del Proyecto No aplica No aplica Virtual Enero Informe financiero Getty 2021

13 Definir exposición Colección 
MSSA 2023

Definir en conjunto con las áreas MSSA 
(Colección, Archivo, Exposiciones y 
Programas Públicos) la curaduría 
exposición Colección 2023 y sus 
actividades Programas Públicos

Levantar requerimientos de obras, investigar 
temáticas, obras y autores, colaborar en 
planificación y gestión de la muestra. 
Reuniones periódicas con las áreas 
involucradas

No aplica No aplica Presencial / 
Virtual Enero-mayo Listado de obras exposición 2023, Miro 

board expo 2023.

N° Linea de acción Plan de 
gestión Meta Plan de gestión Actividad Público Objetivo Cant. Participantes Presencial o 

virtual
Fecha/s 

realización 
Medio  verificacion                             

1 Traspaso a carpetas de conservación 
serie Colección Sesiones de traspaso

Investigadores, 
archivistas, 
trabajadores de 
archivos y acervos 
documentales

No aplica Presencial  Enero a mayo Registro fotográfico

2 Valoración Fondo Miguel Rojas-Mix
Sesiones de inventario, clasifición y redacción 
de informe de valoración Fondo Miguel Rojas-
Mix

Investigadores, 
archivistas, 
trabajadores de 
archivos y acervos 
documentales

No aplica Presencial  Enero a mayo Informe

3 Conservación conjunto Dossier de artistas 
que no pertenecen a la Colección MSSA.

Sesiones de limpieza y traspaso de 
documentos a carpetas libres de ácido.

Investigadores, 
archivistas, 
trabajadores de 
archivos y acervos 
documentales

No aplica Presencial  Enero a mayo Registro fotográfico

4 Funcionamiento anual Collective Access
Supervisión del correcto funcionamiento de la 
plataforma Collective Access y su análisis de 
visitas.

Investigadores 1563 Virtual  Enero a mayo Análisis de visitas CA

5 Investigación Investigación para exposición del MSSA en 
la 58th Carnegie International, EEUU

Revisión y preparación material documental del 
Archivo MSSA que es parte de la exposición 
(cápsulas audiovisuales y exhibición de 
documentos). 

No aplica No aplica Presencial/ 
virtual  Enero a mayo

https://www.mssa.cl/noticias/con-nutrido-
programa-aniversario-mssa-festeja-medio-
siglo-de-vida/

N° Linea de acción Plan de 
gestuón Meta Plan de gestión Actividad Público Objetivo Cant. ParticipantesPresencial o virtualFecha/s  Medio  verificacion                             

1 Colaboración actividades 
Programas Públicos MSSA no tiene

Participación de Daniela Berger, coordinadora 
área Exposiciones y co-curadora Exposición 
Rojo como moderadora en Conversación con 
David Batchelor 

Público general No aplica Virtual 19 enero
https://www.mssa.cl/events/event/encuent
ro-rojo-con-david-batchelor/ 
https://www.youtube.com/watch?v=Ud0uta
wgFfU

2 no tiene Cierre exposiciones ciclo 2022 MSSA Público general No aplica Presencial Enero https://www.mssa.cl/noticias/ultimo-fin-de-
semana-3-exposiciones-mssa/

3 no tiene Desmontaje exposiciones ciclo 2022 No aplica No aplica Presencial Febrero https://drive.google.com/drive/folders/1UPN
f8r3pVepjDOAEaAM9AKOIJncHVpYh

4 Exposición Colección MSSA Exposición Colección En la selva hay 
mucho por hacer . 50 años MSSA

Desarrollo museografía exposición Colección 
MSSA 50 años: En la selva hay mucho por 
hacer

No aplica No aplica Presencial / virtual Enero a Marzo https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1
M02CdwP59auvZoCBnf7G0CfhM3ajJkqt

2.        ÁREA ARCHIVO / Organización, investigación y difusión del Archivo 

Organización, sistematización 
y conservación del Archivo 
MSSA

     3. ÁREA EXPOSICIONES: Desarrollo y curaduría de exposiciones e investigación curatorial 

Cierre  y desmontajes 
exposiciones MSSA

Préstamos internacionales de 
obras colección MSSA

Concretar los préstamos internacionales de 
obras MSSA para 2 exposiciones a 
realizarse en EEUU y Francia con óptimos 
estandares de resguado de las obras y de 
contenidos.



5 Exposición Colección MSSA Exposición Colección En la selva hay 
mucho por hacer . 50 años MSSA

Montaje exposición Colección MSSA 50 años: 
En la selva hay mucho por hacer. Curaduría de 
María Berríos en colaboración con equipo 
curatorial MSSA

No aplica No aplica Presencial Marzo https://drive.google.com/drive/folders/1PclII
Ywd7ctLcg8TWBg5Z68T52uRQ9EH

7 Exposiciones internacional 
MSSA

Exposición internacional colección MSSA, 
58th Carnegie International, Pittsburgh, 
EEUU

Coordinación proyecto curatorial con el equipo 
MSSA y con Carnegie International. No aplica No aplica Virtual Enero a Mayo https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1

vVs_GJ0z-hAkDjTlFwqnNp210bC2L__l

8
Exposición Valle de Chili
Curaduría: Jocelyn Muñoz (CL)

Coordinación, selección de obras, gestión de 
préstamos institucionales, comunicación, 
diálogo curatorial del equipo MSSA con 
curadora y agentes invitados, y  producción.

No aplica No aplica Presencial Enero a Mayo

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1
H7UQ7mp8oYsFTQLxHJUDLELt0XEX0l_N    
https://www.mssa.cl/exposicion/valle-de-
chili-ecopolitica-e-imaginarios-regionales/.   
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1i
DRS6MH00c0PIr-eTmZEgZbXQ8NhYULE

9 Exposición TRANSPOSE, artista Michelle 
Letelier (CL-DE)

Coordinación, desarrollo texto para artista, 
selección de obras, comunicación, diálogo 
curatorial del equipo MSSA con curadora y 
agentes invitados, y  producción.

No aplica No aplica Presencial Enero a Mayo
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1l
_1KHWBzd-3duSmj9ilGK-_VVsfkU2hw.  
https://www.mssa.cl/exposicion/michelle-
marie-letelier/

10 Investigación curatorial para 
exposiciones futuras Realización comité curatorial 

Realización de presentación de proyectos y 
selección de exposiciones futuras para la 
programación 2023 e inicios de 2024 MSSA.

No aplica No aplica Presencial Mayo https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1
RG5_t63r7OOcHOOMxRpxGRlatzHklhcG

11 Fondos internacionales Gestión de fondos y colaboraciones 
institucionales

Coordinación reuniones y acciones de gestión 
para conseguir apoyo financiero y 
programático a exposición Transpose, Michelle 
Letelier con Goethe Institut Chile.

No aplica No aplica Presencial Mayo https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1l
_1KHWBzd-3duSmj9ilGK-_VVsfkU2hw

N° Linea de acción Plan de 
gestión Meta Plan de gestión Actividad Público Objetivo Cant. ParticipantesPresencial o virtualFecha/s  Medio  verificacion                             

1

13 visitas de grupos organizados: Recorridos 
conversados - Talleres de experimentación, 
por la exposición En la Selva hay mucho por 
hacer 

Estudiantes escolares y 
universitarios 292 Presencial abril a mayo

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k
kvkSq6g-zEB7VDruB-uR2Nc13FYitl-
/edit?usp=drive_web&ouid=1086390799318
69907732&rtpof=true

2 3 funciones obra de danza Vagina . Modalidad 
"Haz tu clase en el museo". Jóvenes y adultos 60 Presencial 14, 15 y 16  de 

enero
https://www.mssa.cl/events/event/vagina-
obra-de-danza-interactiva-del-colectivo-en-
puja-en-una-sala-del-mssa/

3 3 actividades Mediación (virtual) 2 reservas de Kits de experimentación (correo 
postal) Estudiantes escolares 47 Correo 

postal mayo
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k
kvkSq6g-zEB7VDruB-uR2Nc13FYitl-
/edit#gid=675482801

4 2 Talleres de verano: "Mi propia Revolución" (2 
sesiones c/u) Niños y niñas 35 Presencial 12 - 14  y 26 - 

28 enero
https://www.mssa.cl/events/event/26457/

5 2 Talleres: Sol, una carta secreta Niños y niñas 22 Presencial 29  mayo
https://www.mssa.cl/events/event/talleres-
experimentales-en-el-dia-de-los-
patrimonios-2022/

6 2 Talleres: Relatos de mundos posibles en pop 
up Niños y niñas 14 Presencial 29 mayo

https://www.mssa.cl/events/event/talleres-
experimentales-en-el-dia-de-los-
patrimonios-2022/

7 1 Taller de ilustración: La Selva Ilustrada Familias 24 Presencial 29 mayo
https://www.mssa.cl/events/event/talleres-
experimentales-en-el-dia-de-los-
patrimonios-2022/

8 Reflexión e invetigación sobre prácticas 
educativas

2 Reuniones Mesa Regional de Educación 
Artística

Acádemicos, 
mediadores y 
educadores de las 
artes, las culturas y los 
patrimonios

35 Presencial 25 marzo y 28 
abril

https://drive.google.com/file/d/1gQ4vZT_C
WOCLHjmuXl4103XLFPXQwe42/view?usp=s
haring

1 15 Reuniones semanales de co-gestión, diseño 
y producción de actividades públicas

Vecinas y vecinos del 
barrio República 92 Presencial Enero a 

diciembre
https://drive.google.com/file/d/1ihvDV_Tl_P
uj3uHiT-
wQ9BxoT9PEyhxC/view?usp=sharing

Programa  Vinculación con el 
Territorio

4 Talleres Textileras MSSA

2 Talleres (presencial)

70 actividades Mediación a grupos 
organizados anual (presencial)

Exposiciones 
contemporáneas 2022

4. ÁREA PROGRAMAS PÚBLICOS: Formación, vinculación y fidelización de Públicos

SUB-AREA MEDIACIÓN Y VINCULACIÓN

Programa Mediación



2 Taller "A bordar este 8M. Taller de pañoletas"
Vecinas y vecinos del 
barrio República, 
familias

12 Presencial 6 marzo
https://www.mssa.cl/events/event/bordem
os-este-8m-textileras-mssa-te-invitan-a-
un-taller-de-panoletas/

3
Taller "Sentir Bordando" en Liceo Darío Salas 
Programa Escuelas Abiertas Municipalidad de 
Santiago

Vecinas y vecinos del 
barrio República 9 Presencial 4 y 6 mayo

https://drive.google.com/file/d/1Rb7LLu-
xFwh6DyIcpZRqFg7xo-TH-
Cii/view?usp=sharing

4
Taller "Seamos fuego para ser comunidad", en 
el marco de la Exposición "En la selva hay 
mucho por hacer"

Vecinas y vecinos del 
barrio República, 
familias

27 Presencial 21 y 28 mayo
https://www.mssa.cl/events/event/mssa-
invita-a-taller-de-textil-colectivo-seamos-
fuego-para-ser-comunidad/

5 Taller "Bienvenida al otoño"
Vecinas y vecinos del 
barrio República, 
familias

20 Presencial 2 abril
https://www.mssa.cl/events/event/huertxe
scuela-da-la-bienvenida-al-otono-con-un-
nuevo-taller/

6 Turnos de mantención Huertxescuela
Vecinas y vecinos del 
barrio República, 
familias

8 Presencial 23 abril
https://drive.google.com/file/d/1vL_A85vy8
GWLTdZMAahb_nA0Iutqk3az/view?usp=sha
ring

7 Taller "Gran encuentro barrial de plantas y 
semillas"

Vecinas y vecinos del 
barrio República, 
familias

18 Presencial 14 mayo
https://www.mssa.cl/events/event/huertxe
scuela-gran-encuentro-barrial-de-plantas-y-
semillas/

8
Cierre de ciclo expositivo 2021. Activación del 
mural Brigadmålning, Suecia, de la colección 
MSSA, con interprete LSCH 

Vecinas y vecinos del 
barrio República, 
familias, comunidad 
sorda, artistas, 
investigadores

17 Presencial 21 enero
https://www.mssa.cl/noticias/exhibicion-
inedita-en-chile-de-un-mural-colectivo-
como-denuncia-ante-la-dictadura-civico-
militar/

9 Reuniones periódicas grupo Plataforma 
Comunitaria República

Vecinas, vecinos, 
trabajadores y 
estudiantes del barrio 
República

51 Virtual Enero a 
diciembre

https://drive.google.com/file/d/1tYvmutlEO
OMgMHopKrFqSfsz3yxRNY2T/view?usp=sh
aring

10
Once barrial: Diálogos de interacción Llama de 
la Amistad & Osmosis en el marco de 
exposición MSSA, ROJO

Vecinas, vecinos, 
trabajadores y 
estudiantes del barrio 
República

13 Presencial 7 enero
https://www.mssa.cl/events/event/dos-
obras-de-arte-y-tecnologia-se-exhiben-
solo-por-tres-dias-en-la-exposicion-rojo/

11
Participación en el Cabildo del barrio República 
en Escuela República del Ecuador, organizado 
por la Municipalidad de Santiago

Vecinas y vecinos del 
barrio República 60 Presencial 9 enero

https://drive.google.com/file/d/1Rl6naw47-
CZJZTki1O8h7Sjqm60O4h_4/view?usp=sha
ring

12
Once barrial: Recorrido conversado por 
exposición "En la selva hay mucho por hacer- 
50 años MSSA", con María Berríos

Vecinas y vecinos del 
barrio República 20 Presencial 8 abril https://drive.google.com/drive/folders/1o9N

DpcLs_LwLZykyK9OpHNNH_ntk6Lqu

13

Participación en la presentación de la encuesta 
"Pensando el barrio República", realizada por 
estudiantes UDLA en Colaboración con Junta 
de Vecinos Barrrio República

Vecinas y vecinos del 
barrio República, 
personas mayores

30 Presencial 13 abril
https://drive.google.com/file/d/1j7dexOv6hE
Wk2AQuizk293vAu7UrVgEp/view?usp=shari
ng

14
Reuniones de coordinación y trabajo Mesa 
Cultura Barrio República para el diseño del Día 
de los Patrimonos 2022

Vecinas, vecinas y 
trabajadores de la 
cultura y de la 
educación del barrio 
República

8 Presencial Marzo a 
diciembre

https://docs.google.com/document/d/1H68u
rWVQSxzh7ayqB5gFwje1w6yBl77I8aX-
sqlMpf4/edit?usp=sharing

15 1 Celebración aniversario 50 Años Fiesta Celebración 50 años MSSA

Artistas, investigadores, 
trabajadores de la 
cultura, autoridades de 
la Cultura, gestores 
culturales, comunidad 
barrio República

67 Presencial 17 mayo https://drive.google.com/file/d/1s86r5RrCVB
lvbyarGFGVgocqrLjXIdOa/view?usp=sharing

16 1 Celebración Día del Patrimonio Día de los patrimonios: Concierto patrimonial, 
ruta y malón

Vecinas y vecinos del 
barrio República, 
familias, comunidad 
sorda

216 Presencial 27, 28 y 29 
mayo

https://www.mssa.cl/noticias/con-
actividades-en-todo-barrio-republica-el-
mssa-celebro-el-dia-de-los-patrimonios/

1 Actividad del Barrio en colaboración con 
MSSA

10 Talleres Huertoescuela

Programa  Vinculación con el 
Territorio

4 Talleres Textileras MSSA



17 1 Inauguración Exposición Colección Inauguración exposición "En la selva hay 
mucho por hacer. 50 años MSSA"

Artistas, investigadores, 
trabajadores de la 
cultura, gestores 
culturales, comunidad 
barrio República, 
comunidad sorda

450 Presencial 9 abril
https://www.mssa.cl/noticias/museo-de-la-
solidaridad-salvador-allende-celebra-50-
anos-de-existencia-con-nueva-exposicion/

18 Investigación y redes

Reunión coordinación Grupo de los domingos. 
Agrupación de artistas e investigadores 
latinoamericano, vinculados al desarrollo de las 
artes y la educación.

Investigadores, 
educadores, artistas 7 Virtual 7 abril http://osdomingos.org/es/

N° Linea de acción Plan de 
gestión Meta Plan de gestión Actividad Público Objetivo Cant. Participantes Presencial o 

virtual Fecha/s  Medio  verificacion                             

1
4 encuentros, seminarios y charlas en 
relación a exposiciones anuales y 
temporales.

Encuentro con Artista David Batchelor, en 
marco exposición ROJO, con curadoras 
Daniela Berger, coordinadora área 
Exposiciones y Caroll Yasky, coordinadora 
área Colección

Público general, 
comunidad sorda, 
vecines, historiadores 
del arte, artistas, 
investigadores

54 Virtual 19 enero

https://drive.google.com/drive/folders/1OLZ
gevUX3kBabglVVCBlAEPRk6SmcWNU?usp=
sharing.           
https://www.youtube.com/watch?v=Ud0uta
wgFfU

2 4 colaboraciones con otras áreas e 
instituciones externas

Encuentro y Lanzamiento Carlos Ortuzar, 
Archivo MSSA

Trabajadores de 
archivo, investigadores, 
académicos, 
estudiantes de pre y 
postgrado. 

25 Presencial 17 marzo
https://drive.google.com/drive/folders/1BOF
acyTuWWzDJs4I1mVc6w6RWVru9DFw?usp
=sharing

3 4 colaboraciones con otras áreas e 
instituciones externas

Jornada creación de archivo de Artista. 
Experiencia Lotty Rosenfeld, Archivo MSSA 

Trabajadores de 
archivo, investigadores, 
académicos, 
estudiantes de pre y 
postgrado, artistas 
visuales.

21 Presencial 21 abril
https://drive.google.com/drive/folders/1h9o
va02qtXE9A8Hwd5fcE_akbSqo80a1?usp=sh
aring

4 2 Acciones No se ha realizado - - - - -

5 4 lanzamientos de publicaciones No se ha realizado - - - - -

1 Sin meta Elaboración de un Manual de Estilo específico 
para el desarrollo de las Ediciones MSSA

Profesionales internos 
del Museo, Editores 
externos, Curadores, 
Investigadores, 
editoriales

No aplica Presencial No aplica
https://drive.google.com/drive/folders/12IAy
F3aLkWUPbwYg95c7HhCSM4id_PMG?usp=
sharing

2

Publicación de segunda edición Catálogo 
MIRSA. (Actualización de información, 
corrección de erratas, revisión y actualización 
de códigos de documentos asociados al 
Archivo MSSA, corrección de imágenes de la 
Colección MSSA. Actualmente se encuentra en 
proceso de corrección de maqueta)

Investigadores, 
académicos, 
estudiantes de pre y 
postgrado 

No aplica Presencial No aplica
https://drive.google.com/drive/folders/1gBd
C7FJnz3dC_1_4yR4JGheDmDr4z58w?usp=
sharing

3
Publicación Investigación Cuba (Preparación 
de estructura de publicación y Edición de texto 
principal)

Investigadores, 
académicos, 
estudiantes de pre y 
postgrado 

No aplica Presencial No aplica
https://drive.google.com/drive/folders/1QO6
q74MxDsJOQNu3OC-
THdfQHPQu2TgR?usp=sharing

4

Publicación Mirada de Barrio (Revisión de 
textos, corrección de diseño y diagramación 
por cambio de tamaño, actualización de 
informaciones. Actualmente se encuentra en 
proceso de corrección de maqueta))

Investigadores, 
académicos, 
estudiantes de pre y 
postgrado 

No aplica Presencial No aplica
https://drive.google.com/drive/folders/1o2G
dzl74ZnQj4Kpo58gdS3qhw471MDQx?usp=s
haring

SUB-AREA PENSAMIENTO Y EDICIONES MSSA

Ediciones MSSA

Programa  Vinculación con el 
Territorio

Programa  Debate y 
pensamiento

4 publicaciones impresas



5
Publicación Lunes es Revolución (preparación 
de la estructura de publicación y se han 
encomendado los textos)

Investigadores, 
académicos, 
estudiantes de pre y 
postgrado 

No aplica Presencial No aplica
https://drive.google.com/drive/folders/1aXta
HnAUlB79tAmoL77EKww71_CNgG7E?usp=s
haring

N°Linea de acción Plan de gestión Meta Plan de gestión Actividad Público Objetivo Cant. ParticipantesPresencial o virtualFecha/s  Medio  verificacion                             

1 Puntos de contacto físico

Reforzamiento de la presencia en espacio
público: 3 recambios carteles Metro, 3
retroiluminado y 4 pendones en Barrio
República vía pública.

Cambio en el mes de febrero de Cartel Metro, 
Retroiluminado Fachada con el cierre de 
Museo. Cambio en el mes de abril con nuevo 
ciclo expositivo de cartel del Metro, 
Retroiluminado Fachada y 5 pendones de 
barrio República.

Público transeúnte de la 
comuna de Barrio 
República, Santiago.

Inestimable Presencial 5 febrero y 7 
abril

En pdf adjunto

2

Actualización nueva portada web MSSA,
minisitio 50 años y aplicativos de
georeferenciación de obras y línea de
tiempo.

Diseño y programación de nueva portada 
MSSA, Nueva página ven con tu grupo, nueva 
página Todo sobre el MSSA y Minisitio 50 años

Artistas, investigadores, 
trabajadores de la 
cultura, gestores 
culturales, comunidad 
barrio República, que 
accede a través de 
Internet

80.971 vistas 
únicas a la web 

institucional entre 1 
de enero y 31 de 

enero (Google 
Analytics)

Virtual 12 y 17 mayo www.mssa.cl y www.mssa.cl/aniversario50

3
Diseño, contenidos y envío 12 newsletter 
en
español y 2 en inglés al año.

Diseño y redacción de contenido de 5 
newsletter mensuales en español

Artistas, investigadores, 
trabajadores de la 
cultura, gestores 
culturales, comunidad 
barrio República, que 
accede a través de 
Internet

13.637 correos 
electrónicos por 

envío
Virtual 1era semana 

de cada mes
https://www.mssa.cl/newsletter-mssa/

4 Producción y realización de 4 Piezas
audiovisuales para difusión
Beatriz Aurora en la expo del MSSA 
(publicado), 2 spot de exposición (en proceso), 
Saludos 50 años MSSA (4)

Artistas, investigadores, 
trabajadores de la 
cultura, gestores 
culturales, comunidad 
barrio República, que 
accede a través de 
Internet

Saludos 
Aniversario 50 

años: 179 
visualizaciones en 
Youtube y 12.308 

personas 
alcanzadas en 
Facebook e 

Instagram. Video 
Beatriz Aurora: 28 
visualizaciones en 
Youtube y 1.755 

cuentas 
alcanzadas en 
Facebook e 

Virtual 16 y 26 mayo
Beatriz Aurora 
https://youtu.be/cfUDy7E9KXY Saludos 50 
años https://youtu.be/d50MN92JxCU 

5

Gestión mensual de contenidos para
incremento de visitas anuales sitio web
(150.000) y aumento de seguidores RRSS:
facebook, twitter, instagram (50.000). VER 
NOTA METODOLÓGICA

Investigación, redacción, diseño y publicación 
de publicaciones para las redes sociales del 
Museo

Artistas, investigadores, 
trabajadores de la 
cultura, gestores 
culturales, comunidad 
barrio República, que 
accede a través de 
Internet

Sitio web: 18.201 
Facebook page 

68.428 + 
Instagram 40.190 
+ Twitter 68.300. 

TOTAL: 176.918 *
Virtual Diariamente

https://twitter.com/mssachile 
https://www.facebook.com/profile.php?id=1
00011222197093 
https://www.facebook.com/museodelasolid
aridad 

     5. COMUNICACIONES: Estrategia de posicionamiento del MSSA y sus actividades

Medios digitales

Ediciones MSSA

4 publicaciones impresas



6
Diseño y contenidos 6 publicaciones
digitales (3 exposiciones, y 3 Programas
Públicos).

Diseño de publicaciones digitales en formato 
pdf: en proceso Catálogo Exposición En la 
selva hay mucho por hacer

Artistas, investigadores, 
trabajadores de la 
cultura, gestores 
culturales, comunidad 
barrio República, que 
accede a través de 
Internet

- Virtual Aun no se 
publica

-

7 Actualizar contactos en Base de datos de
envío de correos en forma mensual

Incremento progresivo de correos electrónicos 
en Mailchimp

Artistas, investigadores, 
trabajadores de la 
cultura, gestores 
culturales, comunidad 
barrio República, 
medios de 
comunicación, usuarios 
nacionales e 
internacionales

13.637 correos 
electrónicos en la 
Base de datos

Virtual - En pdf adjunto

8 Opinión Pública Lograr 120 apariciones anuales en medios
prensa (notas, entrevistas artículos, críticas).

Redacción y gestión de comunicados para 
lograr apariciones en medios de comunicación 
del Museo, las exposiciones y sus actividades 
en ámbito nacional e internacional. 65 
apariciones en prensa en periodo enero-mayo.

Medios de 
Comunicación Inestimable Mixto Periódicamente En pdf adjunto

9 Público internacional y 
extranjero Impresión ecológica tipo postal 50 años 

Conceptualización, diseño e impresión de 
postal 50 años del museo con 4 obras de la 
Colección + código QR para sitio especial con 
textos en idioma español, inglés, creole y 
mapudungun.

Público que visita el 
Museo, con énfasis 
internacional y 
extranjero,

2600 postales Presencial Desde 9 abril En pdf adjunto 

10 Difusión en el Barrio República 
y comuna de Santiago

Realización de contenidos, diseño y 
difusión de publicaciones del programa de 
Vinculación con el Territorio

Diseño y redacción de contenidos de 
actividades Huertxescuela, textileras y brigada 
fotográfica con gráficas especiales, invitaciones 
impresas, entre otros

Vecinos y vecinas de 
barrio República, 
Santiago

No aplica Mixto Durante todo 
el periodo

https://www.mssa.cl/actividades/vinculacio
n-con-el-territorio/

11 Ediciones MSSA
Esta línea de trabajo ahora corresponde a 
la sub-área Pensamiento y Ediciones 
MSSA                                                                            

- - - - - -

12 Gestión de fondos y 
colaboraciones institucionales

Gestionar y firmar 1 nuevo auspicio, alianza
comunicacional o servicio asociado. En proceso convenio con TVN y CFT Alpes. - - - - -

Medios digitales

* VER NOTA METODOLÓGICA INDICADOR GESTIÓN MENSUAL DE CONTENIDOS:  En el plan de gestión de 2022, realizado durante 2021 se fijó 
como meta un total de 50 mil seguidores en redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram). Durante el mes de enero, se envió desde el Servicio del 
Patrimonio, una nueva metodología de conteo de públicos virtuales, que implica comenzar a medir cuentas alcanzadas. El guarismo que se rinde para 
el periodo enero-mayo 2022 está expresado en la nueva metodología. De todas formas, se informa mediante esta vía que -con la método anterior-  se 
llevan 61.009 desglosados de la siguiente manera: Facebook page 22.337 + Facebook persona 1493 + Instagram 18877 + Twitter 18.302. * 



 

 
ANEXO VERIFICADORES /  INFORME ACTIVIDADES ENERO-MAYO 2022 
 
 
2. AREA ARCHIVO 
 

- Traspaso a carpetas de conservación serie Colección 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Conservación conjunto Dossier de artistas que no pertenecen a la Colección MSSA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

- Análisis de visitas CA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
5. COMUNICACIONES 

 
 

Vitrina de Metro, Febrero 2022 
 

 
 
 
 

Vitrina de fachada museo, Febrero 2022 
	

	



 

 
Pendones Barrio República, Abril 2022 

 

 



 

Vitrina de Metro, Abril 2022 
 

	
	
	

Vitrina de fachada museo, Abril 2022 
 



 

	
Postales impresas en 4 idiomas 

	
	

 30.8%	 1.9%	



 

 
 

 



80 Medio Sección Título Link DESCRIPTOR

01/01/2022
Cultura 
Acompañada Arte

Invitan a un encuentro con una escultura cinética en 
el Museo de la Solidaridad

https://culturaacompanada.blogspot.com/2022/01/invitan-
un-encuentro-con-una-escultura.html ROJO

03/01/2022 El Clarin Arte
Invitan a un encuentro con una escultura cinética en 
el Museo de la Solidaridad

https://www.elclarin.cl/2022/01/03/invitan-a-un-encuentro-
con-una-escultura-cinetica-en-el-museo-de-la-solidaridad/ ROJO

04/01/2022 El Calbucano Arte
Encuentro de Cultura Digital reunirá a una veintena 
de expertos y artistas nacionales e internacionales

https://www.elcalbucano.cl/2022/01/encuentro-de-cultura-
digital-reunira-a-una-veintena-de-expertos-y-artistas-
nacionales/ Sebastián Calfuqueo

04/01/2022 Diario Concepión Arte
La cultura mostrará su lado digital en encuentro 
internacional

https://www.diarioconcepcion.cl/cultura/2022/01/04/la-
cultura-mostrara-su-lado-digital-en-encuentro-
internacional.html De link a link

05/01/2022 g5 noticias
Cultura y 
espectáculos

Encuentro de Cultura Digital reunirá a una veintena 
de expertos y artistas nacionales e internacionales

https://g5noticias.cl/2022/01/05/encuentro-de-cultura-
digital-reunira-a-una-veintena-de-expertos-y-artistas-
nacionales-e-internacionales-2/

Encuentro Digital De 
link en link

06/01/2022 Vivamos bien Stgo Municipalidad Florece el MSSA https://issuu.com/munistgo/docs/revista_edici_n_21 Huertxescuela

11/01/2021 Terremoto Shout out
MSSA libera cuatro catálogos digitales de las 
exposiciones 2021

https://terremoto.mx/en/shoutout/mssa-libera-cuatro-
catalogos-digitales-de-las-exposiciones-2021/ ROJO

14/01/2021 Chile Convención

Reunión con 
Textileras y 
artesanas

Actividades territoriales de este sábado 15 de enero
https://www.chileconvencion.
cl/news_cconstitucional/actividades-territoriales-de-este-
sabado-15-de-enero/ VINCULACIÓN

14/01/2022 Stay Happening
DePaul Art Museum 
Chicago Museum Subjectivities / Subjetividad en los museos

https://stayhappening.com/e/museum-subjectivities-
subjetividad-en-los-museos-E3LUTPG244PC LUNES

15/01/2022 24 Horas CC
Revisa las actividades de la semana territorial de la 
Convención para este sábado

https://www.24horas.cl/convencionconstituyente/revisa-
las-actividades-de-la-semana-territorial-de-la-convencion-
para-este-sabado-5146574 VINCULACION

26/01/2022 El Desconcierto Crónica
CRÓNICA| Museo de la Solidaridad Salvador 
Allende: Arte como crítica social

https://www.eldesconcierto.cl/tipos-
moviles/grafica/2022/01/26/cronica-museo-de-la-
solidaridad-salvador-allende-arte-como-critica-social.html LUNES

27/01/2022 CEDA Archivo
Desaparición forzada y gráfica experimental en los 
Cancelados de Virginia Errázuriz (1977-1980)

https://www.ceda.cl/desaparicion-forzada-y-grafica-
experimental-en-los-cancelados-de-virginia-errazuriz-
1977-1980/

Fundación Cultural 
CEDA

17/02/2022 Arteinformado Actualidad
A vista de pájaro: KBr, Telefónica, PHotoESPAÑA, 
IVAM, Matadero, Artium, OTR, CGAC, MSSA y más

https://www.arteinformado.com/magazine/n/a-vista-de-
pajaro-kbr-telefonica-photoespana-ivam-matadero-artium-
otr-cgac-mssa-y-mas-7139 PHotoESPAÑA 2022

22/02/2022 El Sol de Iquique Cultura
https://elsoldeiquique.cl/hechuras-la-segunda-
inauguracion-de-ruco-festival-para-la-region-de-tarapaca/ ROJO

25/02/2022 El Mostrador Cultura

Finaliza RUCO, el primer festival de arte 
contemporáneo de Tarapacá luego de tres meses de 
actividad

https://www.elmostrador.cl/cultura/2022/02/25/finaliza-
ruco-el-primer-festival-de-arte-contemporaneo-de-
tarapaca-luego-de-tres-meses-de-actividad/ ROJO

25/02/2022 La Jornada MX Donde vive el arte en LA

https://www.jornada.com.mx/entradablog.html?
blog_id=8795303079134269538&postid=94319191864833
7711&bid=merry-macmasters&u=19

Libro Donde vive el arte 
en Latinoamérica

https://culturaacompanada.blogspot.com/2022/01/invitan-un-encuentro-con-una-escultura.html
https://culturaacompanada.blogspot.com/2022/01/invitan-un-encuentro-con-una-escultura.html
https://www.elclarin.cl/2022/01/03/invitan-a-un-encuentro-con-una-escultura-cinetica-en-el-museo-de-la-solidaridad/
https://www.elclarin.cl/2022/01/03/invitan-a-un-encuentro-con-una-escultura-cinetica-en-el-museo-de-la-solidaridad/
https://www.elcalbucano.cl/2022/01/encuentro-de-cultura-digital-reunira-a-una-veintena-de-expertos-y-artistas-nacionales/
https://www.elcalbucano.cl/2022/01/encuentro-de-cultura-digital-reunira-a-una-veintena-de-expertos-y-artistas-nacionales/
https://www.elcalbucano.cl/2022/01/encuentro-de-cultura-digital-reunira-a-una-veintena-de-expertos-y-artistas-nacionales/
https://www.diarioconcepcion.cl/cultura/2022/01/04/la-cultura-mostrara-su-lado-digital-en-encuentro-internacional.html
https://www.diarioconcepcion.cl/cultura/2022/01/04/la-cultura-mostrara-su-lado-digital-en-encuentro-internacional.html
https://www.diarioconcepcion.cl/cultura/2022/01/04/la-cultura-mostrara-su-lado-digital-en-encuentro-internacional.html
https://g5noticias.cl/2022/01/05/encuentro-de-cultura-digital-reunira-a-una-veintena-de-expertos-y-artistas-nacionales-e-internacionales-2/
https://g5noticias.cl/2022/01/05/encuentro-de-cultura-digital-reunira-a-una-veintena-de-expertos-y-artistas-nacionales-e-internacionales-2/
https://g5noticias.cl/2022/01/05/encuentro-de-cultura-digital-reunira-a-una-veintena-de-expertos-y-artistas-nacionales-e-internacionales-2/
https://issuu.com/munistgo/docs/revista_edici_n_21
https://terremoto.mx/en/shoutout/mssa-libera-cuatro-catalogos-digitales-de-las-exposiciones-2021/
https://terremoto.mx/en/shoutout/mssa-libera-cuatro-catalogos-digitales-de-las-exposiciones-2021/
https://www.chileconvencion.cl/news_cconstitucional/actividades-territoriales-de-este-sabado-15-de-enero/
https://www.chileconvencion.cl/news_cconstitucional/actividades-territoriales-de-este-sabado-15-de-enero/
https://www.chileconvencion.cl/news_cconstitucional/actividades-territoriales-de-este-sabado-15-de-enero/
https://stayhappening.com/e/museum-subjectivities-subjetividad-en-los-museos-E3LUTPG244PC
https://stayhappening.com/e/museum-subjectivities-subjetividad-en-los-museos-E3LUTPG244PC
https://www.24horas.cl/convencionconstituyente/revisa-las-actividades-de-la-semana-territorial-de-la-convencion-para-este-sabado-5146574
https://www.24horas.cl/convencionconstituyente/revisa-las-actividades-de-la-semana-territorial-de-la-convencion-para-este-sabado-5146574
https://www.24horas.cl/convencionconstituyente/revisa-las-actividades-de-la-semana-territorial-de-la-convencion-para-este-sabado-5146574
https://www.eldesconcierto.cl/tipos-moviles/grafica/2022/01/26/cronica-museo-de-la-solidaridad-salvador-allende-arte-como-critica-social.html
https://www.eldesconcierto.cl/tipos-moviles/grafica/2022/01/26/cronica-museo-de-la-solidaridad-salvador-allende-arte-como-critica-social.html
https://www.eldesconcierto.cl/tipos-moviles/grafica/2022/01/26/cronica-museo-de-la-solidaridad-salvador-allende-arte-como-critica-social.html
https://www.ceda.cl/desaparicion-forzada-y-grafica-experimental-en-los-cancelados-de-virginia-errazuriz-1977-1980/
https://www.ceda.cl/desaparicion-forzada-y-grafica-experimental-en-los-cancelados-de-virginia-errazuriz-1977-1980/
https://www.ceda.cl/desaparicion-forzada-y-grafica-experimental-en-los-cancelados-de-virginia-errazuriz-1977-1980/
https://www.arteinformado.com/magazine/n/a-vista-de-pajaro-kbr-telefonica-photoespana-ivam-matadero-artium-otr-cgac-mssa-y-mas-7139
https://www.arteinformado.com/magazine/n/a-vista-de-pajaro-kbr-telefonica-photoespana-ivam-matadero-artium-otr-cgac-mssa-y-mas-7139
https://www.arteinformado.com/magazine/n/a-vista-de-pajaro-kbr-telefonica-photoespana-ivam-matadero-artium-otr-cgac-mssa-y-mas-7139
https://elsoldeiquique.cl/hechuras-la-segunda-inauguracion-de-ruco-festival-para-la-region-de-tarapaca/
https://elsoldeiquique.cl/hechuras-la-segunda-inauguracion-de-ruco-festival-para-la-region-de-tarapaca/
https://www.elmostrador.cl/cultura/2022/02/25/finaliza-ruco-el-primer-festival-de-arte-contemporaneo-de-tarapaca-luego-de-tres-meses-de-actividad/
https://www.elmostrador.cl/cultura/2022/02/25/finaliza-ruco-el-primer-festival-de-arte-contemporaneo-de-tarapaca-luego-de-tres-meses-de-actividad/
https://www.elmostrador.cl/cultura/2022/02/25/finaliza-ruco-el-primer-festival-de-arte-contemporaneo-de-tarapaca-luego-de-tres-meses-de-actividad/
https://www.jornada.com.mx/entradablog.html?blog_id=8795303079134269538&postid=943191918648337711&bid=merry-macmasters&u=19
https://www.jornada.com.mx/entradablog.html?blog_id=8795303079134269538&postid=943191918648337711&bid=merry-macmasters&u=19
https://www.jornada.com.mx/entradablog.html?blog_id=8795303079134269538&postid=943191918648337711&bid=merry-macmasters&u=19


25/02/2022
El reportero de 
Iquique Cultura

RUCO, Primer Festival de Arte Contemporáneo de 
Tarapacá llega a su fin

https://elreporterodeiquique.com/ruco-primer-festival-de-
arte-contemporaneo-de-tarapaca-llega-a-su-fin%EF%BF%
BC/ RUCO

01/03/2022 Usach TV
STGO TV presenta nueva programación y alianzas 
colaborativas para el año 2022

https://www.usach.cl/news/stgo-tv-presenta-nueva-
programacion-y-alianzas-colaborativas-para-ano-2022 STGO TV

10/03/2022 El Mercurio Cultura
Cecilia Vicuña, histórica: Primera artista chilena que 
gana un León de Oro en la Bienal de Venecia https://digital.elmercurio.com/2022/03/09/A/BQ43LOO6

Cecilia Vicuña León de 
oro

10/03/2022 Transporte Yebria Turismo Las 10 Mejores Cosas Que Hacer En Santiago
https://transporteyebria.cl/blog/las-10-mejores-cosas-que-
hacer-en-santiago/ Visitar en Stgo

10/03/2022 El Ciudadano Cultura Lanzamiento Archivo Carlos Ortúzar
https://www.elciudadano.com/artes/lanzamiento-archivo-
digital-carlos-ortuzar/03/09/ Archivo Carlos Ortúzar

11/03/2022 Triblive Art & Museums
Carnegie Museum of Art reveals plans for 58th 
Carnegie International

https://triblive.com/aande/museums/carnegie-museum-of-
art-reveals-plans-for-58th-carnegie-international/ Carnegie

15/03/2022 Bio Bio Chile Artes y Cutura
Archivo digital Carlos Ortúzar será lanzado este 
jueves en el MSSA

https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-
cultura/actualidad-cultural/2022/03/15/archivo-digital-
carlos-ortuzar-sera-lanzado-este-jueves-en-el-mssa.shtml Archivo Carlos Ortúzar

16/03/2022 Artishock Arte
Lanzamiento del archivo digital Carlos Ortúzar en el 
MSSA

https://artishockrevista.com/2022/03/15/lanzamiento-del-
archivo-digital-carlos-ortuzar-en-el-mssa/ Archivo Carlos Ortúzar

17/03/2022 El Mostrador Cultura
Museo de la Solidaridad lanza archivo digital Carlos 
Ortúzar

https://www.elmostrador.cl/cultura/2022/03/17/museo-de-
la-solidaridad-lanza-archivo-digital-carlos-ortuzar/ Archivo Carlos Ortúzar

17/03/2022 Radio DUNA Podcast El legado artístico de Carlos Ortúzar
https://www.duna.cl/podcasts/el-legado-artistico-de-carlos-
ortuzar/ Archivo Carlos Ortúzar

31/03/2022
La voz de los que 
sobran Cultura b

Después de 50 años en bodegas chilenas, las obras 
de Ernesto Deira vuelan a Buenos Aires

https://lavozdelosquesobran.cl/despues-de-50-anos-en-
bodegas-chilenas-las-obras-de-ernesto-deira-vuelan-a-
buenos-aires/31032022 Ernesto Deira

31/03/2022 Bio Bio Chile Cultura
Celebrarán los 50 años del edificio de la UNCTAD III 
que hoy alberga al GAM

https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-
cultura/actualidad-cultural/2022/03/31/celebraran-los-50-
anos-del-edificio-de-la-unctad-iii-que-hoy-alberga-al-gam.
shtml UNCTAD III 50 años

01/04/2022 Off the record Arte Estamos preparando una nueva exposición 50 años http://www.offtherecordonline.cl/PDF/OFF_2022_04.pdf 50 años

04/04/2022 UDP Noticias y prensa

Estudiantes del taller vertical de objetos y epacios 
museográficos, participan del montaje de exposición 
que conmemora los 50 años del MSSA

https://faad.udp.cl/2022/04/04/estudiantes-del-taller-
vertical-de-objetos-y-espacios-museograficos-participan-
del-montaje-de-exposicion-que-conmemora-los-50-anos-
del-mssa/ Plantas UDP

04/04/2022 Bio Bio Chile Nacional
Chile devuelve a Argentina 7 obras de arte de 
Ernesto Deira después de 51 años

https://www.biobiochile.
cl/noticias/nacional/chile/2022/04/04/chile-devuelve-a-
argentina-7-obras-de-arte-de-ernesto-deira-despues-de-
51-anos.shtml Ernesto Deira

05/04/2022 El Mercurio Arte
Arte, movimiento, calle: legado de Carlos Ortúzar 
tiene archivo digital

https://portal.nexnews.cl/showN?
valor=MTQ3NUo5NDhLNTQ1MTQ1ODA2OTgzNjc4MjczO
DQ2NTQ1NTE1MDU2NTQ1NDU2NTQ1NTQ1ODQ4MjY4
ODBKNDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDI= Archivo Carlos Ortúzar

05/04/2022 El Desconcierto Arte
Los 50 años de historia del edificio de la UNCTAD y 
el Museo Salvador Allende

https://www.eldesconcierto.cl/tipos-
moviles/grafica/2022/04/05/los-50-anos-de-historia-del-
edificio-de-la-unctad-y-el-museo-salvador-allende.html 50 años
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07/04/2022 Holística Radio
El absurdo mundo 
de josefina Capítulo 123: Agentes de la muerte

https://open.spotify.
com/episode/3Xhpzba4RbZ7TKG4v4Owiq

En la selva hay mucho 
por hacer (Dani Berger)

07/04/2022 El Mostrador Cultura
Expo "En la selva hay mucho por hacer" en Museo 
de la Solidaridad

https://www.elmostrador.cl/cultura/2022/04/07/expo-en-la-
selva-hay-mucho-por-hacer-en-museo-de-la-solidaridad/

En la selva hay mucho 
por hacer

09/04/2022 Diario UdeChile Cultura

Beatriz Aurora Castedo, artista visual: “Ya abrimos 
los ojos. Ahora nos vamos a levantar y nos vamos a 
reconstruir en grande”

https://radio.uchile.cl/2022/04/09/beatriz-aurora-castedo-
artista-visual-ya-abrimos-los-ojos-ahora-nos-vamos-a-
levantar-y-nos-vamos-a-reconstruir-en-grande/

En la selva hay mucho 
por hacer Inauguración

10/04/2022 MINCAP Cultura
Museo de la Solidaridad Salvador Allende celebra 50 
años de existencia con nueva exposición

https://www.cultura.gob.cl/agendacultural/museo-de-la-
solidaridad-salvador-allende-celebra-50-anos-de-
existencia-con-nueva-exposicion/

En la selva hay mucho 
por hacer Inauguración

Radio Beethoven Agenda
Museo de la Solidaridad: En la selva hay mucho por 
hacer

https://www.beethovenfm.cl/evento/museo-de-la-
solidaridad-en-la-selva-hay-mucho-por-hacer/

En la selva hay mucho 
por hacer

12/04/2022 Bio Bio Chile Artes y Cultura

Museo de la Solidaridad Salvador Allende celebra 50 
años con obras de su histórica colección

https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-
cultura/actualidad-cultural/2022/04/12/museo-de-la-
solidaridad-salvador-allende-celebra-50-anos-con-obras-
de-su-historica-coleccion.shtml

En la selva hay mucho 
por hacer Inauguración

16-04-2022 La Tercera Opinión
Columna de Rodrigo Guendelman: Lo público (y el 
vaso medio lleno) - La Tercera

https://www.latercera.com/la-tercera-
sabado/noticia/columna-de-rodrigo-guendelman-lo-
publico-y-el-vaso-medio-
lleno/WSWGZFFQLNAL5C6UC4JE7UFKVQ/

18/04/2022 La Jornada Cultura
Chile: celebra el Museo de la Solidaridad Salvador Allende 
su 50 aniversario con muestra histórica

https://www.jornada.com.
mx/notas/2022/04/18/cultura/chile-celebra-el-museo-de-la-
solidaridad-salvador-allende-su-50-aniversario-con-
muestra-historica/

En la selva hay mucho 
por hacer. 50 años

18/04/2022 Arte al Límite Reseña MSSA 50 años. Una fábula abierta al mundo
https://www.arteallimite.com/2022/04/18/mssa-50-anos-
una-fabula-abierta-al-mundo/

En la selva hay mucho 
por hacer. 50 años

22/04/2022 G5 noticias Educación
Museo de Quillota colaborará con “Museo de la 
Solidaridad Salvador Allende”

https://g5noticias.cl/2022/04/22/museo-de-quillota-
colaborara-con-museo-de-la-solidaridad-salvador-allende/ Museo de Quillota

22/04/2022 UNESCO Article
La respuesta de los museos en Chile al impacto 
cultural de la COVID-19

https://www.unesco.org/es/articles/la-respuesta-de-los-
museos-en-chile-al-impacto-cultural-de-la-covid-19 Protocolo COVID

22/04/2022 Modo Radio Cultura

10 artistas chilenos contemporáneos que 
conquistaron los museos y galerías más importantes 
del mundo 

https://www.modoradio.cl/2022/04/22/10-artistas-chilenos-
contemporaneos-que-conquistaron-los-museos-y-galerias-
mas-importantes-del-mundo Javier Toro Blum

27/04/2022 Radio Horizonte Nota de Voz
En la selva hay mucho por hacer es la nueva 
exposición del MSSA

https://share.horizonte.
cl/share/YsgseuYFvH7fBFOGtN6O?
t=e&i=62699d9d3be7b83dfc931bb3

En la selva hay mucho 
por hacer. 50 años

28/04/2022 Radio UChile Semáforo Cultural Claudia Zaldívar sobre 50 años 
https://radio.uchile.cl/programas/semaforo/671696/ - https:
//www.youtube.com/watch?v=xVk1tiXDjLg 50 años

28/04/2022 Radio Horizonte Voz Saludo de Daniela Berger 

https://share.horizonte.
cl/share/YsgseuYFvH7fBFOGtN6O?
t=e&i=62699d9d3be7b83dfc931bb3

En la selva hay mucho 
por hacer

03/05/2022 Culturizarte Arte
MSSA celebra 50 años de existencia con nueva 
exposición

https://culturizarte.cl/mssa-celebra-50-anos-de-existencia-
con-nueva-exposicion/

En la selva hay mucho 
por hacer

03/05/2022 Off the record Arte http://www.offtherecordonline.cl/PDF/OFF_2022_05.pdf
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03/05/2022 El Ciudadano Artes

«En la selva hay mucho por hacer»: Museo de la 
Solidaridad Salvador Allende celebra 50 años de 
existencia con nueva exposición

https://www.elciudadano.com/artes/en-la-selva-hay-
mucho-por-hacer-museo-de-la-solidaridad-salvador-
allende-celebra-50-anos-de-existencia-con-nueva-
exposicion/05/04/

En la selva hay mucho 
por hacer

03/05/2022 El Desconcierto Cultura

El Museo de la Solidaridad celebra 50 años de 
existencia con nueva exposición

https://www.eldesconcierto.cl/tipos-
moviles/escena/2022/05/04/el-museo-de-la-solidaridad-
celebra-50-anos-de-existencia-con-nueva-exposicion.html

En la selva hay mucho 
por hacer

09/05/2022 La izquierda Cultura

Tras la muerte de Margarita Anacoy. "Nada ha 
cambiado, seguimos en peligro como auxiliares de 
aseo de la Universidad de Chile y hoy alzamos 
nuestra voz"

https://www.laizquierdadiario.cl/Nada-ha-cambiado-
seguimos-en-peligro-como-auxiliares-de-aseo-de-la-
Universidad-de-Chile-y-hoy Margarita Ancacoy

13/05/2022 Hipermedula Stgo Centro
50 años del Museo de la Solidaridad Salvador 
Allende

http://hipermedula.org/2022/05/50-anos-del-museo-de-la-
solidaridad-salvador-allende/ 50 años

17/05/2022 El Mercurio Cultural Lotty Rosenfeld tendrá su propio archivo digital
https://map.conectamedia.cl/index.php/clippingNews/view?
id=25162410&email=270966&fromemail=1 Lotty Rosenfeld

17/05/2022 Arte UC Cultural
Exposición "Aliyá, yeridá" del artista Rafael 
Guendelman

https://escuelaarte.uc.cl/noticias/exposicion-aliya-yerida-
del-artista-rafael-guendelman/ Rafael Guendelman

18/05/2022 Cultura Gob Cultura

Ministra de las Culturas participó en la celebración de 
los 50 años del Museo de la Solidaridad Salvador 
Allende

https://www.cultura.gob.cl/actualidad/ministra-de-las-
culturas-participo-en-la-celebracion-de-los-50-anos-del-
museo-de-la-solidaridad-salvador-allende/ 50 años, ministra

20/05/2022 El Mercurio Cultura
Con viajes y exposiciones, MUseo de la Solidaridad 
celebra 50 años https://digital.elmercurio.com/2022/05/20/A/BJ44FU27 50 años

19/05/2022 Radio Ucentral Cultura en Debate Entrevista a Claudia Zaldívar
https://radio.ucentral.cl/podcast/cultura-en-debate-19-5-
2022/

Entrevista a Claudia 
Zaldívar

20/05/2022 Radio Duna PODCAST
El nuevo Premio Nacional de Arquitectura y los 50 
años del Museo de la Solidaridad

https://www.duna.cl/podcasts/el-nuevo-premio-nacional-
de-arquitectura-y-los-50-anos-del-museo-de-la-solidaridad/

Entrevista a Gastón 
Cañas

21/05/2022 TVN Carola Gutiérrez 50 años MSSA PENDIENTE

18/05/2022 Artishock Arte

«EN LA SELVA HAY MUCHO POR HACER», O UN 
MUSEO DE OTRA FORMA. CONVERSACIÓN CON 
MARÍA BERRÍOS

https://artishockrevista.com/2022/05/18/maria-berrios-
entrevista-50-anos-mssa/

En la selva hay mucho 
por hacer

20/05/2022 DUNA Stgo Adicto

Claudia Zaldívar y los 50 años del Museo de la 
Solidaridad: “Hoy podemos contar algo inédito, ya no 
son 2.800 obras, son 3.100”

https://www.duna.cl/programa/santiago-
adicto/2022/05/20/claudia-zaldivar-y-los-50-anos-del-
museo-de-la-solidaridad-hoy-podemos-contar-algo-inedito-
ya-no-son-2-800-obras-son-3-100/ 50 años

18/05/2022 La Madraza
Conferencia en 
línea

A 50 AÑOS DE LA CREACIÓN DEL MUSEO DE LA 
SOLIDARIDAD (SANTIAGO DE CHILE, 1972-2022)

https://lamadraza.ugr.es/evento/a-50-anos-de-la-creacion-
del-museo-de-la-solidaridad-santiago-de-chile-1972-2022/ Sebastián Valenzuela

24/05/2022 DUNA Aire Fresco
La exposición “En la selva hay mucho por hacer” y 
canales de comunicación formados por la panexina-1

https://www.duna.cl/podcasts/la-exposicion-en-la-selva-
hay-mucho-por-hacer-y-canales-de-comunicacion-
formados-por-la-panexina-1/

En la selva hay mucho 
por hacer

28/05/2022 Bio Bio Chile Noticias
Día de los Patrimonios: Museo de la Solidaridad 
Salvador Allende tendrá tres jornadas de actividades

https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-
cultura/patrimonio/2022/05/26/dia-de-los-patrimonios-
museo-de-la-solidaridad-salvador-allende-tendra-tres-
jornadas-de-actividades.shtml

Día de los Patrimonios 
2022
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