
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 Octubre - 
diciembre

Informe Cimático 2022 anual en Anexo 
Verificadores actividades 

2

Generar conjuntamente con 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.

Presentación de Carlos Corso, encargado de 
Registro, en coloquio “Políticas de adquisición de 
Colección públicas y privadas de interés público”, 
Feria Chaco 22 de Santiago.

Asistentes a Feria que 
pagaron entrada 30 Presencial 18 noviembre https://www.chaco.cl/programacion

3
Contar con mayores antecedentes 
documentados de las donaciones provenientes 
de Argelia

Traspaso de información actualizada aportada por 
investigadora a web Colección MSSA y carpetas de 
documentación

No aplica No aplica Presencial / 
Virtual Octubre

https://www.mssa.cl/?sfid=15632&_sfm_wpcf-
obra_origen_donacion=Argelia, 
https://archivo.mssa.cl/MultiSearch/Index?search=arge
lia

4

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

Informe final Fondart No aplica No aplica Presencial / 
Virtual 14 octubre

https://www.mssa.cl/publicaciones/museo-internacional-de-la-
resistencia-salvador-allende-1975-1990-mirsa/, 
https://www.mssa.cl/noticias/mssa-presenta-ciclo-de-
encuentros-que-ahonda-en-el-rol-internacional-del-
museo/,https://www.mssa.cl/noticias/conoce-mas-sobre-la-
historia-del-mssa-con-el-catalogo-mirsa-y-la-linea-de-tiempo/, 
https://www.mssa.cl/noticias/en-el-dia-de-la-innovacion-de-
museum-week-mssa-lanza-cartografia-digital-de-obras-de-la-
coleccion/ 

5
58th Carnegie International, EEUU: monitoreo 
estado de obras en Pittsburgh a distancia desde su 
inauguración

No aplica No aplica Virtual Octubre - 
diciembre

https://www.mssa.cl/exposicion/is-it-morning-for-you-
yet/, https://www.mssa.cl/noticias/mssa-participa-de-
carnegie-international-la-exhibicion-de-arte-mas-antigua-
de-norteamerica/, https://www.mssa.cl/noticias/equipo-
del-mssa-asistio-a-la-inauguracion-de-la-58-bienal-
carnegie-international/, https://cmoa.org/2022-carnegie-
international/collection-of-museo-de-la-solidaridad-
salvador-allende/

6

Viaje de obras a MO.CO Francia, acompañadas de 
conservadora MSSA, quien supervisó montaje y 
monitorea las obras a distancia. Inauguración: 10 
noviembre.

No aplica No aplica Presencial / 
Virtual

Octubre - 
diciembre

https://www.mssa.cl/noticias/mssa-participa-de-la-
exposicion-musees-en-exil-en-francia/, 
https://www.mssa.cl/exposicion/musees-en-exil/, 
https://www.moco.art/en/exposition/museums-exile 

Asunto: Informe actividades correspondiente Octubre a diciembre 2022

15 de enero de 2023                                

INFORME ACTIVIDADES N° 4:  OCTUBRE A DICIEMBRE 2022

Dirigido a:  Raquel Cancino, Jefa Unidad de Convenios, Subdirección de Planificación y Presupuesto,  SNPC 

Responsable: Claudia Zaldívar Hurtado

Institución Colaboradora: FUNDACION ARTE Y SOLIDARIDAD

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

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.



7 Concretar el traslado de la donación de Herbert 
Distel desde Suiza

La obra llegó al MSSA tras meses de coordinación 
con la empresa de embalaje suiza y el transporte de 
la valija diplomática DIRAC

No aplica No aplica Virtual 12 diciembre Acta de ingreso MSSA en Anexo Verificadores 
actividades 

8
Resguardar la coherencia curatorial de las obras 
que ingresan a la Colección MSSA y dar 
respuesta a todas las propuestas

Sesiones del Comité de adquisiciones de Colección 
para evaluar y seleccionar propuestas de donación 
de obras.

No aplica No aplica Presencial 29 noviembre Acta Comité adquisiciones (selección) en Anexo 
Verificadores actividades 

9
Ejecución última etapa del 
proyecto Stella iniciado en 2019, 
Getty Foundation

Cierre del Proyecto Stella: limpieza anverso 
obra, construcción sistema manipulación, 
activación de obra, seminario y lanzamiento 
documental.

Limpieza capa pictórica de Isfahan III; realización 
actividad pública Fiesta Isfahan III con lanzamiento 
de documental y seminario de cierre 

No aplica No aplica Presencial Octubre - 
diciembre

https://www.mssa.cl/noticias/proyecto-stella-inicia-su-
ultima-etapa-isfahan-iii-pone-a-prueba-su-nuevo-
sistema-de-tension/, https://www.mssa.cl/noticias/con-
un-seminario-y-una-fiesta-comunitaria-se-cierra-el-
proceso-de-restauracion-de-isfahan-iii/, 
https://www.mssa.cl/noticias/estreno-documental-
proyecto-stella/ 

10 Definir exposición Colección 
MSSA 2023

Definir en conjunto con las áreas MSSA la 
curaduría exposición Colección 2023 y sus 
actividades

Levantar requerimientos de obras, investigar 
temáticas, obras y autores, colaborar en 
planificación y gestión de la muestra; cerrar listado 
de obras; traslado obras desde depósito Herrera, 
reuniones quincenales con las áreas involucradas; 
diseño y selección de obras para circulación de la 
exposición a regiones; supervisión restauraciones.

No aplica No aplica Presencial / 
Virtual

Octubre - 
diciembre

Listado de obras exposición 2023 (selección), Miro 
board expo 2023 actualizado en Anexo 
Verificadores actividades 

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 Catalogación Subfondo Secretariado Ejecutivo 
MIRSA Sesiones de catalogación No aplica Presencial Octubre a 

Diciembre https://archivo.mssa.cl/Detail/collections/107

2 Carga del Fondo Cuba a plataforma Collective 
Access para acceso online.

Sesiones de carga de los materiales a Collective 
Access. No aplica Presencial Octubre a 

Diciembre https://archivo.mssa.cl/Detail/collections/107

3 Investigación para exposición en MO.CO., 
Francia

Apoyo en investigación para exposición del MSSA 
en MOCO

Investigadores y 
público general No aplica Presencial Octubre a 

Diciembre https://www.moco.art/en/exposition/museums-exile

4 Inicio coordinación proyecto expositivo en 
GAM 2023

Inicio de la coordinación del proyecto expositivo en 
GAM para el 2023, con motivo de la 
conmemoración de los 50 años del Golpe, la cuál 
contempla una fase de investigación iniciadad 
durante este trimestre. 

Público general No aplica Presencial y 
virtual Diciembre Abstract proyecto MSSA-GAM en Anexo 

Verificadores actividades 

5 Publicación investigación Chile-Cuba La publicación de esta investigación se lanzará a 
finales de marzo del próximo año. No aplica Se lanzará  en 

marzo 2023

6 Apoyo a archivos de artistas Lanzamiento Archivo Lotty Rosendeld. Proyecto en 
colaboración con el Archivo MSSA. 37 Virtual 3 de noviembre https://www.mssa.cl/noticias/mira-el-registro-del-

lanzamiento-del-archivo-lotty-rosenfeld/

7 Participación del Archivo MSSA en CIMAM 
2022

Participación de María José Lemaitre, Coordinadora 
del Archivo MSSA el la Conferencia Anual de 
Museos (CIMAM) 2022.

Investigadores, 
curadores y 
trabajadores museos 
y archivos.

247 Presencial y 
virtual

11 al 13 de 
noviembre

https://cimam.org/cimam-annual-conference/annual-
conference-2022-palma-de-mallorca/how-was-cimam-
2022/

8

Desarrollo de estrategias de difusión activación 
de la Red de Investigadores: Núcleos 
curatoriales del Archivo MSSA.

Desarrollo de dos núcleos curatoriales 
documentales a partir del Archivo MSSA. "Mário 
Pedrosa: diálogo entre el Museo de la Solidaridad y 
el Museo de los Orígenes, de Ana Cecília Soares y 
"Mário Pedrosa y la modernidad estética de la 
escultura del S.XX. El arte experimental de Calder-
Penalba-Clark para el Museo de la Solidaridad " de  
Marcela Ilabaca, ambas son parte de la Red de 
Investigadores  Archivo MSSA. 

Investigadores, 
archivistas, 
trabajadores de 
archivos y acervos 
documentales

No aplica Virtual Octubre a 
diciembre

PDFs de ambos textos (selección) en Anexo 
Verificadores actividades 

Gestión de donaciones a 
Colección MSSA

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

Organización, sistematización y 
conservación del Archivo MSSA

Investigadores, 
archivistas, 
trabajadores de 
archivos y acervos 
documentales

Investigación

Investigadores, 
archivistas, 
trabajadores de 
archivos y acervos 
documentales

Activación y difusión 



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 Colaboración actividades 
Programas Públicos MSSA No tiene Realización de dos podcast en marco  exposiciones 

En la selva hay mucho por hacer y  Valle de Chili Público general Virtual Octubre a 
diciembre

https://www.mssa.cl/noticias/radio-mssa-la-nueva-
plataforma-de-podcast-del-museo-de-la-solidaridad-
salvador-allende/   

https://open.spotify.com/episode/0EAUsoA7MWbvCLg
47PuEWp / https://www.mssa.cl/radio/capitulo-05-
activismos-alternativos/

2 Cierre y desmontajes exposiciones MSSA Preparación desmontaje 2do ciclo exposiciones No aplica Presencial Octubre a 
diciembre

 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KI72jxWBye
Sr8jWKhlPsSZkt3G3F0BK1RyLarOL3GPs/edit#gid=296
846972    
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VpJGGFJdM
PYZQljlx5ypq1n0ZCKVk0gR_NiY0iSD48o/edit#gid=0

3 Exposición Colección MSSA  En la selva hay 
mucho por hacer . 50 años MSSA Mantención museografía Público general Presencial - 

virtual 
Octubre a 
diciembre Guías de montaje y 

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

Coordinación de últimas gestiones y envío 
documentación Público general Virtual Octubre a 

diciembre Carnegie International 2022

5 Exposición contemporánea Valle de Chili. 
Curaduría: Jocelyn Muñoz Mantención exposición Público general Presencial Octubre a 

diciembre
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1H7UQ7mp8
oYsFTQLxHJUDLELt0XEX0l_N

6 Exposición contemporánea 
TRANSHEMISFERIA , artista Michelle Letelier Mantención exposición Público general Presencial Octubre a 

diciembre

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1l_1KHWBzd-
3duSmj9ilGK-_VVsfkU2hw  
https://www.mssa.cl/exposicion/michelle-marie-
letelier/

7 Investigación curatorial para 
exposiciones futuras Realización comité curatorial 

Segunda  selección y ordenamiento proyectos para 
exposiciones futuras, programación 2024 MSSA. 
Asistencia a seminarios y talleres  investigación

No aplica Presencial Octubre a 
diciembre Comite Curatorial 2023_Para 2024

8 Gestión de fondos y 
colaboraciones institucionales

Gestión de fondos y colaboraciones 
institucionales

Coordinación reuniones y gestión para apoyo 
financiero y programático a exposiciones Bosques 
de fuego y Raúl Ruiz, el ojo que miente, ambos 
postulados a Fondart 2023 y adjudicados. Gestión 
para Transhemisferia

No aplica Presencial - 
virtual 

Octubre a 
diciembre

 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QIrx1tcsAo
wlncj3WReWxk9sgik1IeEM

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
15 visitas de grupos organizados en  Recorrido 
Conversado y Taller de Experimentación por la 
Exposición En la Selva hay mucho por hacer

Estudiantes escolares 
y universitarios 352 Presencial Octubre a 

diciembre 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RqVCR6o0W
hm4stcxZDEiKDDxd3l5HADy/edit#gid=695291413

2 9 visitas de grupos organizados en modalidad ¡Haz 
tu clase en el museo!

Estudiantes 
universitarios 179 Presencial octubre a 

diciembre 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RqVCR6o0W
hm4stcxZDEiKDDxd3l5HADy/edit#gid=695291413

3 Taller ¿Qué formas y colores tiene nuestro barrio? Todo público 10 Presencial 15 diciembre https://drive.google.com/file/d/1-
bg0h61lpRySqoNulLwuSNshKsgVXnCS/view

4 Taller de Cianotipo en Liceo Herbert Vargas Wallis / 
2 sesiones Escolares adultos 46 Presencial 22 y 23 

diciembre 
https://drive.google.com/file/d/1JmyjjXxCfj-
ooBnvTgc0VibE7_BIANMF/view

5 Reflexión e investigación sobre prácticas 
educativas Laboratorio Acceso universal y Expansión Social 

Educadores, gestores 
culturales, 
mediadores culturales 

15 Presencial 27 octubre https://drive.google.com/file/d/1m8UcW4iA6dWTNu72d
TqJrGT6vlgtxd42/view

SUB-AREA MEDIACIÓN Y VINCULACIÓN

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

No aplica
Exposiciones MSSA

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

Programa Mediación

70 actividades Mediación a grupos organizados 
anual (presencial)

2 Talleres (presencial)



6 9 Reuniones semanales de co-gestión, diseño y 
producción de actividades públicas 61 Presencial octubre a 

diciembre Reuniones de coordinación

7 1 salida formativa fundación Santos Chávez 10 Presencial 15 noviembre Salida Formativa Santos Chávez.pdf

8
2 Encuentros con colectivos textiles: Bordadoras 
por la memoria de Valparaíso, Inaguración sellos de 
ocio- Bruna Truffa 

22 Presencial 15 y 24 
noviembre Encuentros Bordadoras y Inauguración.pdf

9 Taller fotografía Estenopeica "Mi tarro, mi foto, mi 
barrio" Facilitado por Marcelo Aragonese

Vecinas/os  Barrio 
República y 
Población La Victoria 

45 Presencial 3, 10, 17 y 20 
de diciembre Taller Mi tarro, mi foto, mi barrio.pdf

10 1 reunión de evaluación y proyección Vecinas/os  Barrio 
República 6 Presencial 13 octubre Reunión de evaluación y proyección.pdf

11
3 Talleres; "Construyamos una cama de cultivo", 
"Asociación de Cultivos" y "Las semillas siembran la 
comunidad", 

15 Presencial
1-22 de octubre 
y 17 de 
diciembre

Talleres octubre-diciembre.pdf

12 3 Turnos de mantención Huertxescuela 21 Presencial octubre a 
diciembre jornadas de mantención.pdf

13 Once conmemorativa 18 de octubre, organiza el 
Comedor Popular Margarita Ancacoy 45 Presencial 18 octubre

14 Ciclopaseo patrimonial, organiza Oficina Santiago 
Joven, Municipalidad de Santiago 18 Presencial 19 noviembre

15
Conversatorio "Patrimonio barrial" , organizado por 
el Comité Patrimonio y Cultura  Barrio República y  
Subdirección  Patrimonio de  Municipalidad de Stgo

30 Presencial 27 noviembre

16
"Festival República a la Calle", organiza  Comité  
Patrimonio y Cultura  Barrio República y  JJ.VV. 
Barrio República

242 Presencial 27 noviembre

17
Reunión por Publicación  resultados del sondeo 
socioambiental  Barrio República, organiza 
República Circular

17 Presencial 14 diciembre

18 Aniversario Patrimonial 100 años de  Casa Viva, 
organiza Coporación Arteduca 46 Presencial 14 diciembre

19 Malón comunitario Comedor Popular Margarita 
Ancacoy 31 Presencial 15 diciembre

20 Once comunitaria Población La Victoria 6 Presencial 17 octubre Once comunitaria La Victoria.pdf

21 Estampatón Población La Victoria en colaboración 
con la Biblioteca Popular Pedro Mariqueo 61 Presencial 31 octubre Estampatones.pdf

22 Estampatón Barrio República en colaboración con  
Comité de Patrimonio y Cultura Barrio República

Vecinas/os  Barrio 
República 157 Presencial 27 de noviembre Estampatones.pdf

23 1 actividad MSSA Fiesta y Malón Comunitario Isfahan III,Cierre 
Proyecto Stella

Artistas, 
investigadores, 
trabajadores de  
cultura, gestores 
culturales, 
comunidad barrio 
República.

31 Presencial 15 de diciembre Malon comunitario, Isfahan III, Cierre proyecto 
stella.pdf

24
Laboratorio "Meter la pata: Museos y derivas 
territoriales",  1er Encuentro Pensando los museos 
hoy 

Artistas, 
investigadores, 
trabajadores de 
cultura, gestores 
culturales. 

15 Presencial 28 de octubre Laboratorio Meter la pata: Museo y Derivas 
Territoriales .pdf

25 "Jornada de creación colectiva" Barrio República, 
1er Encuentro Pensando los museos hoy. 60 Presencial 29 de octubre Jornada de Creación Colectiva.pdf

26 Taller "Armemos una ciudad-huerto",  Encuentro 
"Pensando los museos hoy". 24 Presencial 25 y 26 de 

noviembre Taller Armemos una ciudad Huerto.pdf

27
3 Reuniones coordinación Grupo de  domingos:  
artistas e investigadores latinoamericanos, 
vinculados al desarrollo de las artes y la educación.

Investigadores, 
educadores, artistas 21 Virtual Octubre http://osdomingos.org/es/

Vecinas/os  Barrio 
República

1 Taller Brigada Fotográfica MSSA

10 Talleres Huertoescuela Vecinas/os  Barrio 
República, familias

1 Actividad del Barrio en colaboración con 
MSSA

Programa  Vinculación con el 
Territorio

4 Talleres Textileras MSSA

Vecinas/os 
trabajadores/as y 
estudiantes Barrio 
República

Articulación barrial octubre-diciembre.pdf

Proyecto Circulación

Vecinos/as 
participantes de la 
Biblioteca Popular 
Pedro Mariqueo 

Investigación y redes

Artistas, 
investigadores, 
trabajadores cultura, 
gestores culturales, 
vecinos/as Barrio 
República. 



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 RADIO MSSA                                                                      
Capítulo 01. Radio estación Locura 17 Virtual 20 octubre https://www.mssa.cl/radio/capitulo-01-radio-

estacion-locura/

2 RADIO MSSA                                                                     
Capítulo 02. Cinemateca del Tercer Mundo 8 Virtual 20 octubre https://www.mssa.cl/radio/capitulo-02-cinemateca-

del-tercer-mundo/

3 RADIO MSSA                                                                  
Capítulo 03. Comunidad del Sur 14 Virtual 20 octubre https://www.mssa.cl/radio/capitulo-03-comunidad-

del-sur/

4 RADIO MSSA                                                                     
Capítulo 04. Misiones Pedagógicas y Solidarias 8 Virtual 20 octubre https://www.mssa.cl/radio/capitulo-04-pedro-g-

romero/

5 RADIO MSSA                                                                     
Capítulo 05. Activismos Alternativos Sin información Virtual 29 octubre https://www.mssa.cl/radio/capitulo-05-activismos-

alternativos/

6 RADIO MSSA                                                                      
Capítulo 06. Por una cultura popular en la UP Sin información Virtual 29 octubre https://www.mssa.cl/radio/capitulo-06-hugo-rivera-

scott/

7 RADIO MSSA                                                                  
Capítulo 07. Ecopolítica e imaginarios locales Sin información Virtual 29 octubre https://www.mssa.cl/radio/capitulo-07-valle-de-

chili/

8 RADIO MSSA                                                                     
Capítulo 08. Redes Afectivas entre Chile y Cuba

Público general, 
artistas visuales, 
estudiantes  artes, 
trabajadores 
culturales y archiveros

Sin información Virtual 29 octubre https://www.mssa.cl/radio/redes-afectivas-entre-
chile-y-cuba/

9
1er Encuentro Pensando los Museos Hoy                  
Mesa 1: Acuerdos y desacuerdos críticos
de las nuevas museologías

46 Virtual 26 octubre https://www.youtube.com/watch?v=PrOM60WVrs
A

10 1er Encuentro Pensando los Museos Hoy                    
Mesa 2: Prácticas curatoriales feministas 39 Virtual 26 octubre https://www.youtube.com/watch?v=C6PgD0y8XC

Y

11
1er Encuentro Pensando los Museos Hoy                    
Mesa 3: Prácticas pedagógicas y la reinvención de 
los museos

32 Virtual 27 octubre https://www.youtube.com/watch?v=CkmnAaqST
wg

12 1er Encuentro Pensando los Museos Hoy                    
Mesa 4: Lo decolonial en las nuevas pedagogías 26 Virtual 27 octubre https://www.youtube.com/watch?v=2F3RjnGUEF

8

13 1er Encuentro Pensando los Museos Hoy                    
Mesa 5: Domingos da Criação 33 Virtual 28 octubre https://www.youtube.com/watch?v=-ZLbBcD4wtI

14 1er Encuentro Pensando los Museos Hoy        
Mesa 6: Museo de la Solidaridad Salvador Allende 25 Virtual 28 octubre https://www.youtube.com/watch?v=g9RyGtf--6w

15 Seminario Proyecto Stella 20 Presencial 16 diciembre https://drive.google.com/drive/folders/1EaTCVgIGyjIwe
HOb9R9RBs9PXEVKszek?usp=share_link

16 Lanzamiento Archivo Lotty Rosenfeld

Público general, 
artistas visuales, 
estudiantes  artes, 
trabajadores 
culturales y archiveros

39 Virtual 3 noviembre

https://www.mssa.cl/noticias/mira-el-registro-del-
lanzamiento-del-archivo-lotty-
rosenfeld/#:~:text=El%20pasado%20jueves%203%20d
e,y%20perform%C3%A1tico%20de%20nuestro%20pa
%C3%ADs.

17 Taller "El territorio político del rostro"
Estudiantes de artes 
visuales y carreras 
afines.

13 Presencial 24 noviembre https://drive.google.com/drive/folders/1CeCczgtOwtgP
TZBZy0Jq8UtytaVVVrF3?usp=share_link

18 Desarrollo y difusión de publicación electrónica 
"Mirada de Barrio" Sin información Virtual 26 diciembre https://a.co/d/0x62g48

19 Desarrollo y difusión de publicación electrónica 
"Catálogo Razonado MIRSA" Sin información Virtual 26 diciembre https://a.co/d/dXaCzGe

SUB-AREA PENSAMIENTO Y EDICIONES MSSA

Programa Debate y Pensamiento

 2 Acciones (virtual)

Público general, 
artistas visuales, 
estudiantes de artes  
y trabajadores 
culturales.

 4 encuentros, seminarios y charlas en relación 
a exposiciones MSSA

Investigadores, 
académicos, 
trabajadores de 
archivo, historiadores.

4 colaboraciones con áreas MSSA  e 
instituciones externas

Ediciones MSSA

Investigadores, 
académicos, 
estudiantes pre y 
postgrado 



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

Diseño y redacción de contenido de 3 newsletters 
mensuales en español. Diseño, redacción y 
traducción de un newsletter bilingue sobre Catálogo 
MIRSA.

11.400 correos 
electrónicos por 

envío
Virtual

1era semana  
cada mes 
Octubre a 
Diciembre

https://www.mssa.cl/newsletter-mssa/

2

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 difusión de 
publicaciones sobre actividades y exposiciones para 
las RRSS MSSA

Sitio web 12.294 
Facebook page 

16857    
Instagram 

33331 Twitter 
5.926 TOTAL: 

68.408*

Virtual
Diariamente  
Octubre a 
Diciembre

Pdf visitas anuales sitio web en Anexo Verificadores 
actividades                                                            
Instagram: 
https://www.instagram.com/mssa_chile/ 
Facebook: 
https://www.facebook.com/museodelasolidaridad                                  
Twitter: https://twitter.com/mssachile

3 Producción y realización de 4 piezas 
audiovisuales para difusión.

Producción de un spot de Transhemisferia y un 
spot de Valle de Chili. 

Artistas, 
investigadores, 
trabajadores y 
culturales, 
comunidad barrio 
República, que 
accede mediante 
Internet

285 
visualizaciones Virtual Octubre

Transhemisferia: 
https://www.youtube.com/watch?v=HZU_8TEMg
nE / Valle de Chili: 
https://www.youtube.com/watch?v=EbWee-YTeus 
/ 

4

Diseño y contenidos de 3 Catálogos digitales de 
exposiciones, formato PDF: En la selva hay mucho 
por hacer,; Transhemisferia; y Valle de Chili (se 
publican en enero). 

Octubre a 
Diciembre

Transhemisferia: https://www.mssa.cl/wp-
content/uploads/2023/01/221221_catalogo_TRAN
SHEMISFERIA-1.pdf.               Valle de Chili: 
https://www.mssa.cl/wp-
content/uploads/2023/01/230103_Catalogo_VDC
H.pdf

5 Diseño y contenidos de Dossier de mediación 
(publicado). Octubre

https://www.mssa.cl/noticias/participa-de-
las-actividades-de-mediacion-2022/

6 Diseño y contenidos de programa del 1er Encuentro 
"Pensando los Museos Hoy" (publicado). Octubre

https://www.mssa.cl/wp-
content/uploads/2022/10/221019_programa_encu
entros.pdf

7 Diseño y contenidos de Programa de "Cierre 
Proyecto Stella" (publicado). Diciembre.

https://www.mssa.cl/wp-
content/uploads/2022/11/221202_Proyecto_Stella-
1.pdf

8 Actualizar contactos en Base de datos de envío 
de correos en forma mensual.

Incremento progresivo de correos electrónicos en 
Mailchimp.

Artistas, 
investigadores, 
trabajadores y 
gestores culturales, 
comunidad Barrio 
República, medios de 
comunicación, 
usuarios nacionales e 
internacionales

No aplica Virtual Octubre a 
Diciembre

PDF cifra suscriptores base de dato en Anexo 
Verificadores actividades 

9 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.

Medios de 
comunicación y sus 
audiencias.

28 apariciones 
en prensa Virtual Octubre a 

Diciembre
PDF  listado de apariciones en Anexo Verificadores 
actividades 

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, etc.

Vecinos/as Barrio 
República - Mixto Octubre a 

Diciembre
https://www.mssa.cl/actividades/vinculacion-con-
el-territorio/

11 Gestión de fondos y 
colaboraciones institucionales

Gestionar y firmar 1 nuevo auspicio, alianza
comunicacional o servicio asociado.

2 Convenio de préstamo de audiovisual: con ARTV 
y U.Chile TV - No aplica No aplica Octubre y 

Noviembre
PDF Convenios ARTV y U.Chile TV (selección)  en 
Anexo Verificadores actividades 

* VER NOTA METODOLÓGICA INDICADOR GESTIÓN MENSUAL DE CONTENIDOS:  En Plan de gestión  2022 realizado durante 2021 se fijó como meta un total de 50 mil seguidores en RRSS (Facebook, Twitter, Instagram). Durante enero, se envió desde el SERPAT 
una nueva metodología de conteo de públicos virtuales, que implica comenzar a medir cuentas alcanzadas. El guarismo que se rinde para el periodo octubre - diciembre 2022 está expresado en la nueva metodología. De todas formas, se informa mediante esta vía que -
con la método anterior-  se llevan 59.740 desglosados de la siguiente manera: Facebook page 20.230 + Facebook persona 1.494 + Instagram 19.703 + Twitter 18.313. * 

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

Medios digitales

Artistas, 
investigadores, 
trabajadores y  
gestores culturales, 
comunidad Barrio 
República, que 
accede mediante 
Internet

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

Artistas, 
investigadores, 
trabajadores y 
gestores culturales, 
comunidad Barrio 
República que accede 
mediante Internet

No aplica Virtual



 

        

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

INFORME ACTIVIDADES OCTUBRE – DICIEMBRE 2022 

 

1. AREA COLECCIÓN 

a) Meta: Monitorear climáticamente las salas de exhibición y depósitos mensualmente. 

Medio de verificación: Informe Anual climático (selección referencial) 

Calendario medido del monitoreo climático Anual 2022 (T° y HR%) 

Verano/Otoño/Invierno/Primavera 

 



 

1.1. Zonas climáticas en salas de exhibición 

● Zona 1: Salas 1* y 2 

● Zona 2: Sala 3* 

● Zona 3: Sala 4* 

● Zona 4: Salas 7, 8* y 9 

● Zona 5: Salas 10, 11* y 12 

● Zona 6: Salas 13* y 14 

* Sala donde fue ubicado el datalogger 



 

 
 

 

 
 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

  

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

1.2. Zonas climáticas en depósitos Herrera 

● Zona 1: Depósito Loom* 



 

● Zona 2: Depósito Escultura* 

● Zona 3: Depósito Papel* 

 

* Sala donde fue ubicado el datalogger 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

1.3. Zonas climáticas en depósito | Sede República  

 

 

 

 

 

 
 

 

Zona 1: Pintura y Escultura* 

Zona 2: Papel y Textil* 

* Sala donde fue ubicado el datalogger. 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

b) Meta: Concretar el traslado de la donación de la obra de Herbert Distel desde Suiza.  

Medio de verificación: Acta de ingreso MSSA 

 

 



 

c) Resguardar la coherencia curatorial de las obras que ingresan a la Colección MSSA y dar respuesta a 

todas las propuestas.         

Medio de verificación: Acta del comité de adquisiciones  

 

 



 

d) Definir en conjunto con áreas MSSA la curaduría exposición Colección 2023, preparación de obras y 

definición de activaciones 

Medio de verificación: Primera página del listado de obras CuerpoEscultura 

 

 
 

 

Medio de verificación: Screenshot de distribución de obras CuerpoEscultura en MSSA 

 

 
  



 

 

2. AREA ARCHIVO 

a) Meta: Inicio coordinación Proyecto MSSA – GAM  

Medio de verificación: Abstract proyecto MSSA-GAM 

A 50 años del oscuro y doloroso suceso que significó el golpe de Estado en Chile para sus 
ciudadanos y ciudadas, así como para la comunidad internacional, el Museo de la 

Solidaridad Salvador Allende (MSSA) en colaboración con el Centro Cultural Gabriela Mistral 

(GAM), propone una investigación y exposición a realizar entre septiembre y noviembre de 
2023. El objetivo de la muestra, es transportar a quienes la visiten a los meses anteriores 

al 11 de septiembre de 1973, cuando el entusiasmo, la cultura, los espacios de encuentro 
y el trabajo colaborativo imperaban en Chile, y donde el Museo de la Solidaridad y el Centro 

Cultural jugaban un rol importante en construir y estrechar los vínculos entre la ciudadanía 

y el arte como derechos de la sociedad.  
Mediante esta propuesta queremos rememorar y retomar el impacto, tanto en 

sensaciones y experiencias afectivas, que ambos proyectos generaron en vecinas, vecinos 
y personas que día a día se acercaban al CCMGM y que se sintieron remecidas por las obras 

del Museo de la Solidaridad. Creemos que es una oportunidad única para generar un 

reencuentro entre obras, archivos, testimonios orales y actividades en diálogo con las 
comunidades vinculadas al MSSA y a GAM.  

 

b) Meta: Desarrollo de estrategias de difusión activación de Red de Investigadores: Núcleos 

curatoriales del Archivo MSSA. 

Medios de verificación: PDFS Núcleos curatoriales 

1. “Mário Pedrosa: diálogo entre el Museo de la Solidaridad y el Museo de los Orígenes” 

 

 



 

2. “Mário Pedrosa y la modernidad estética de la escultura del S.XX. El arte experimental de Calder-

Penalba-Clark para el Museo de la Solidaridad”, por Marcela Ilabaca Zamorano. 

 

 

 

 
 



 

3. AREA COMUNICACIONES 

a) Meta: Gestión mensual de contenidos para incremento de visitas anuales sitio web (150.000)  

Medios de verificación:  cifras visitas anuales sitio web 

 

 

 

       VISITAS ANUALES SITIO WEB 

 

 
 

 

 

b) Meta: Actualizar contactos en Base de datos de envío de correos en forma mensual. 

Medios de verificación: cifra suscriptores base de dato  
 

 

BASE DE DATOS SUSCRIPTORES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Meta: Lograr 120 apariciones anuales en medios prensa (notas, entrevistas artículos, críticas). 



 

Medios de verificación: recuadro con listado de apariciones 

 

Fecha Medio Sección Título Link 

01/10/2022 Radio Polar Arte 

Artistas presentaron obras 

apoyadas por la residencia 

“emergencias del bentos” 

de la UMAG https://www.radiopolar.com/noticia_179961.html 

03/04/2022 Off the record Arte Catálogo MIRSA 
http://www.offtherecordonline.cl/PDF/OFF_2022_

10.pdf 

11/04/2022 
Radio U de 

Chile 
Actualidad 

Miguel Rojas Mix: 

intelectual chileno, 

pensador latinoamericano 
https://radio.uchile.cl/2022/10/08/miguel-rojas-

mix-intelectual-chileno-pensador-latinoamericano/ 

13/04/2022 
Herarld 

Standad 
Entertainment 

Carnegie International 

brings together artists from 

around the world 

https://www.heraldstandard.com/entertainment/loca

l/carnegie-international-brings-together-artists-

from-around-the-world/article_6201e14e-44d4-

11ed-bdd2-0730a5a42deb.html 

07/10/22 E-flux Arte 

58th Carnegie 

International, “Is it 

morning for you yet?” 
https://www.art-agenda.com/criticism/496077/58th-

carnegie-international-is-it-morning-for-you-yet 

16/10/2022 El Día Cultura 

Calder y Miró: amistad y 

diálogos artísticos entre dos 

grandes 

https://www.eldia.com/nota/2022-10-16-3-59-44-

calder-miro-amistad-y-dialogos-artisticos-entre-

dos-grandes-septimo-dia 

04/11/2022 Publimetro Cultura 
Plataforma digital de 

Museo de la Solidaridad 
https://www.readmetro.com/es/chile/santiago/2022

1104/15/#book/14 

12/11/2022 
El 

Desconcierto 
Tipos Móviles 

De Pinochet a Putin: La 

fuerza del arte en el exilio 

https://www.eldesconcierto.cl/tipos-

moviles/grafica/2022/11/12/de-pinochet-a-putin-la-

fuerza-del-arte-en-el-exilio.html 

11/11/2022 The Clinic Entrevistas 

Cecilia Vicuña y su rescate 

más personal: “Destruí 

muchas de mis obras 

cuando todos consideraban 

que no tenían ningún 

valor” 

https://www.theclinic.cl/2022/11/11/cecilia-vicuna-

y-su-rescate-mas-personal-destrui-muchas-de-mis-

obras-cuando-todos-consideraban-que-no-tenian-

ningun-valor/ 

11/11/2022 Bio Bio Chile 
Artes y 

Cultura 

V Seminario de Gestión 

Cultural GAM abordará las 

nuevas prácticas para el 

trabajo en los territorios 

https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-

cultura/actualidad-cultural/2022/11/11/v-seminario-

de-gestion-cultural-gam-abordara-las-nuevas-

practicas-para-el-trabajo-en-los-territorios.shtml 

10/11/2022 News Eseuro Arte 

Montpellier acoge tres 

“museos en el exilio”, desde 

Chile hasta Bosnia 
https://news.eseuro.com/entretenimiento/arte/68368

6.html 

12/11/2022 Swiss info Cultura 
De Pinochet a Putin: la 

fuerza del arte en el exilio 

https://www.swissinfo.ch/spa/museos-exilio_de-

pinochet-a-putin--la-fuerza-del-arte-en-el-

exilio/48051932 

10/11/2022 France 24 Cultura 

Montpellier accueille trois 

"Musées en exil", du Chili à 

la Bosnie 

https://www.france24.com/fr/info-en-

continu/20221110-montpellier-accueille-trois-

mus%C3%A9es-en-exil-du-chili-%C3%A0-la-

bosnie 

9/11/2022 Yahoo News Cultura 

Montpellier accueille trois 

"Musées en exil", du Chili à 

la Bosnie shorturl.at/dhzIO 

https://www.radiopolar.com/noticia_179961.html
http://www.offtherecordonline.cl/PDF/OFF_2022_10.pdf
http://www.offtherecordonline.cl/PDF/OFF_2022_10.pdf
https://radio.uchile.cl/2022/10/08/miguel-rojas-mix-intelectual-chileno-pensador-latinoamericano/
https://radio.uchile.cl/2022/10/08/miguel-rojas-mix-intelectual-chileno-pensador-latinoamericano/
https://www.heraldstandard.com/entertainment/local/carnegie-international-brings-together-artists-from-around-the-world/article_6201e14e-44d4-11ed-bdd2-0730a5a42deb.html
https://www.heraldstandard.com/entertainment/local/carnegie-international-brings-together-artists-from-around-the-world/article_6201e14e-44d4-11ed-bdd2-0730a5a42deb.html
https://www.heraldstandard.com/entertainment/local/carnegie-international-brings-together-artists-from-around-the-world/article_6201e14e-44d4-11ed-bdd2-0730a5a42deb.html
https://www.heraldstandard.com/entertainment/local/carnegie-international-brings-together-artists-from-around-the-world/article_6201e14e-44d4-11ed-bdd2-0730a5a42deb.html
https://www.art-agenda.com/criticism/496077/58th-carnegie-international-is-it-morning-for-you-yet
https://www.art-agenda.com/criticism/496077/58th-carnegie-international-is-it-morning-for-you-yet
https://www.eldia.com/nota/2022-10-16-3-59-44-calder-miro-amistad-y-dialogos-artisticos-entre-dos-grandes-septimo-dia
https://www.eldia.com/nota/2022-10-16-3-59-44-calder-miro-amistad-y-dialogos-artisticos-entre-dos-grandes-septimo-dia
https://www.eldia.com/nota/2022-10-16-3-59-44-calder-miro-amistad-y-dialogos-artisticos-entre-dos-grandes-septimo-dia
https://www.readmetro.com/es/chile/santiago/20221104/15/#book/14
https://www.readmetro.com/es/chile/santiago/20221104/15/#book/14
https://www.eldesconcierto.cl/tipos-moviles/grafica/2022/11/12/de-pinochet-a-putin-la-fuerza-del-arte-en-el-exilio.html
https://www.eldesconcierto.cl/tipos-moviles/grafica/2022/11/12/de-pinochet-a-putin-la-fuerza-del-arte-en-el-exilio.html
https://www.eldesconcierto.cl/tipos-moviles/grafica/2022/11/12/de-pinochet-a-putin-la-fuerza-del-arte-en-el-exilio.html
https://www.theclinic.cl/2022/11/11/cecilia-vicuna-y-su-rescate-mas-personal-destrui-muchas-de-mis-obras-cuando-todos-consideraban-que-no-tenian-ningun-valor/
https://www.theclinic.cl/2022/11/11/cecilia-vicuna-y-su-rescate-mas-personal-destrui-muchas-de-mis-obras-cuando-todos-consideraban-que-no-tenian-ningun-valor/
https://www.theclinic.cl/2022/11/11/cecilia-vicuna-y-su-rescate-mas-personal-destrui-muchas-de-mis-obras-cuando-todos-consideraban-que-no-tenian-ningun-valor/
https://www.theclinic.cl/2022/11/11/cecilia-vicuna-y-su-rescate-mas-personal-destrui-muchas-de-mis-obras-cuando-todos-consideraban-que-no-tenian-ningun-valor/
https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2022/11/11/v-seminario-de-gestion-cultural-gam-abordara-las-nuevas-practicas-para-el-trabajo-en-los-territorios.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2022/11/11/v-seminario-de-gestion-cultural-gam-abordara-las-nuevas-practicas-para-el-trabajo-en-los-territorios.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2022/11/11/v-seminario-de-gestion-cultural-gam-abordara-las-nuevas-practicas-para-el-trabajo-en-los-territorios.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2022/11/11/v-seminario-de-gestion-cultural-gam-abordara-las-nuevas-practicas-para-el-trabajo-en-los-territorios.shtml
https://news.eseuro.com/entretenimiento/arte/683686.html
https://news.eseuro.com/entretenimiento/arte/683686.html
https://www.swissinfo.ch/spa/museos-exilio_de-pinochet-a-putin--la-fuerza-del-arte-en-el-exilio/48051932
https://www.swissinfo.ch/spa/museos-exilio_de-pinochet-a-putin--la-fuerza-del-arte-en-el-exilio/48051932
https://www.swissinfo.ch/spa/museos-exilio_de-pinochet-a-putin--la-fuerza-del-arte-en-el-exilio/48051932
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20221110-montpellier-accueille-trois-mus%C3%A9es-en-exil-du-chili-%C3%A0-la-bosnie
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20221110-montpellier-accueille-trois-mus%C3%A9es-en-exil-du-chili-%C3%A0-la-bosnie
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20221110-montpellier-accueille-trois-mus%C3%A9es-en-exil-du-chili-%C3%A0-la-bosnie
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20221110-montpellier-accueille-trois-mus%C3%A9es-en-exil-du-chili-%C3%A0-la-bosnie
http://shorturl.at/dhzIO


 

16/11/2022 Claap FR Museos 

« Musées en exil » : 

découvrez la nouvelle 

exposition du MO.CO à 

Montpellier 

https://claap.fr/2022/11/13/musees-en-exil-

decouvrez-la-nouvelle-exposition-du-mo-co-a-

montpellier/ 

12/11/2022 Lado MX Cultura 
De Pinochet a Putin: la 

fuerza del arte en el exilio https://www.lado.mx/noticia.php?id=11405461 

16/11/2022 
L’Orient-Le 

Jour 
Culture 

Des « Musées en exil », du 

Chili aux territoires 

palestiniens, dans le sud de 

la France 

https://www.lorientlejour.com/article/1318038/des-

musees-en-exil-du-chili-aux-territoires-

palestiniens-dans-le-sud-de-la-france.html 

27/11/2022 La Tercera LT Domingo 

Bruna Truffa: “Yo prefiero 

trabajar en libertad; el 

galerismo en Chile es bien 

entre comillas” 

https://www.latercera.com/la-tercera-

domingo/noticia/bruna-truffa-yo-prefiero-trabajar-

en-libertad-el-galerismo-en-chile-es-bien-entre-

comillas/X56WN52KIVGY3FYZPWBOL474YI/ 

29/11/2022 UDP  
FAAD UDP participó en 

"República en la calle" 

https://faad.udp.cl/faad-udp-participa-en-el-festival-

republica-a-la-calle-que-conmemora-los-30-anos-

de-la-declaracion-del-barrio-republica-como-zona-

tipica/ 

01/12/2022 Terremoto MX 

Ediciones MSSA presenta el 

Catálogo Razonado MIRSA 

en su versión bilingüe 

https://terremoto.mx/shoutout/ediciones-mssa-

presenta-el-catalogo-razonado-mirsa-en-su-version-

bilingue/ 

20/11/2022    

https://bienalsaco.com/2022/11/30/saco-fortalece-

sus-redes-nacionales-con-una-agenda-de-

presentaciones-y-la-constitucion-legal-de-la-red-al-

otro-

lado/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_ca

mpaign=saco-fortalece-sus-redes-nacionales-con-

una-agenda-de-presentaciones-y-la-constitucion-

legal-de-la-red-al-otro-lado 

29/11/2022 Artishock Noticias 
Michelle Marie - Letelier: 

Transhemisferia 
https://artishockrevista.com/2022/11/29/michelle-

marie-letelier-transhemisferia/ 

29/11/2022 U Chile Noticias 

Presentan libro testimonial 

del destacado arquitecto 

Miguel Lawner 

https://www.uchile.cl/noticias/93193/presentan-

libro-testimonial-del-destacado-arquitecto-miguel-

lawner 

03/12/2022 All events Eventos 

Taller Mi tarro, Mi foto, Mi 

barrio, taller de fotografía 

estenopeica MSSA  

https://allevents.in/santiago/taller-mi-tarro-mi-foto-

mi-barrio-taller-de-fotograf%C3%ADa-

estenopeica-mssa/200023717340032 

11/12/2022 Artishock Artículos 

Concepción, te devuelvo tu 

imagen: un centro lejos del 

centro 
https://artishockrevista.com/2022/12/11/concepcion

-te-devuelvo-tu-imagen-un-centro-lejos-del-centro/ 

6/12/2022 
Santiagocultur

a 
 

Finalistas premio municipal 

de Literatura 2022 

https://www.santiagocultura.cl/finalistas-premio-

municipal-de-literatura-2022/?utm_source=Tu-

Panorama-Urbano 

09/12/2022 Flat Magazine Arte 
Tres paseos por galerías de 

arte 
https://flatmagazine.es/arte/tres-paseos-por-

galerias-de-arte/ 

14/12/2022 cncr.gob noticias 

Equipo del CNCR 

participará en jornadas de 

cierre del Proyecto Stella 

https://www.cncr.gob.cl/noticias/equipo-del-cncr-

participara-en-jornadas-de-cierre-del-proyecto-

stella 
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6/12/2022 SantiagoAdicto Instagram 

¿Sabías que el Museo de la 

Solidaridad tiene una de las 

colecciones de arte 

contemporáneo más 

importantes de 

Latinoamérica? https://www.instagram.com/p/Cl2RbJqMvbl/?hl=es 

19/12/2022 
Pirámide 

Invertida 

Cultura y 

espectáculos 

El Mundial de Museos se 

realizará en Buenos Aires 
https://www.piramideinvertida.com.ar/2022/12/19/

el-mundial-de-museos-se-realizara-en-buenos-aires/ 

01/12/2022 Terremoto Shout-Out 

Ediciones MSSA presenta el 

catálogo razonado MIRSA 

en su versión bilingue 

https://terremoto.mx/en/shoutout/ediciones-mssa-

presenta-el-catalogo-razonado-mirsa-en-su-version-

bilingue/ 

31/12/2022 La Tercera LT Domingo 

50 años del golpe: cómo y 

con qué relato La Moneda 

prepara su gran hito de 

2023 

https://www.latercera.com/la-tercera-

domingo/noticia/50-anos-del-golpe-como-y-con-

que-relato-la-moneda-prepara-su-gran-hito-de-

2023/KXUCUDSYRRDXLK77DXCFCCXOVI/ 

20/12/2022 El Diario  

Carta abierta de 

profesinales del mundo del 

arte y la cultura contra la 

apertura de un Museo 

Rodin en Santa Cruz de 

Tenerife 

https://www.eldiario.es/canariasahora/tenerifeahora

/cultura/carta-abierta-apertura-museo-rodin-santa-

cruz-tenerife_1_9810299.html 
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