
Con 112 espacios culturales a lo largo del país, Museos de Medianoche (MDMN) 
tendrá su versión más ambiciosa, para la que se proyectan más de 50 mil visitas. 
De esta forma, la jornada cultural nocturna en la que museos, galerías y centros 
culturales abren sus puertas de forma gratuita entre las 18 y las 00 horas, 
celebrará 15 años de historia. 

Música en vivo, exposiciones, exhibición de películas, obras de teatro y danza son algunas de las 
actividades que este viernes podrán disfrutar quienes se sumen a la celebración de 15 años de 
Museos de Medianoche (MDMN). Opciones no faltarán, ya que en esta oportunidad los museos 
inscritos superan en más de un 30% a los de la versión anterior, en 2016. Esta vez se suman 
galerías, centros culturales, museos comunitarios y barriales, teatros y talleres de Arica a Punta 
Arenas, incluyendo a Isla de Pascua, que por primera vez participa con el Museo Antropológico 
P. Sebastián Englert.

MDMN 2017 contempla, como cada año, la apertura de museos, galerías y centros culturales 
públicos, privados y comunitarios, de forma gratuita, entre las 18:00 y las 00:00 horas, 
posibilitando que la ciudadanía visite estos espacios en un horario en que convencionalmente 
no están abiertos. Entre las novedades, además de la participación de Isla de Pascua, a nivel 
nacional se cuenta con seis circuitos patrimoniales en Antofagasta, Santiago, Purén y Linares, 
la participación, por primera vez, del Centro Cultural Tío Lalo Parra, el Museo de Bomberos de 
Santiago, los talleres artísticos 512 y 0316 y el Museo del Meteorito, entre otros.

En el sector de Providencia, se reincorpora  la participación del Museo Nacional Benjamín 
Vicuña Mackenna, declarado Monumento Histórico en 1992, tiene 3 salas de exposición 
permanente además de la biblioteca personal de Benjamín Vicuña Mackenna. Por su parte, 
la Casa Museo Eduardo Frei, donde vivió el ex Mandatario por 40 años con su familia exhibe 
una muestra fotográfica de la Reforma Agraria y el Museo Histórico de Carabineros que invita 
a conocer la historia de la función policial y de Carabineros de Chile desde 1541 en adelante. El 
Espacio Fundación Telefónica  que presenta la exposición “Colección Al Límite, Sin Límites” con 
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una selección de obras de más de 60 artistas  pertenecientes a la revista y galería virtual de arte 
contemporáneo Arte Al Límite. Un circuito de galerías que se suma a este sector: galería de Arte 
Infrarrojo, galería Macchina, galería taller Emilio Vaisse; los Talleres 0316 y 512.

En la comuna de Recoleta abrirá sus puertas el Museo de Artes Decorativas con visitas 
guiadas a la exposición “Relieve y transparencia: 100 años del vidrio”, a cargo del curador 
Manuel Alvarado. También tendrán la actividad “Dibujando hasta la medianoche”, en la que 
los participantes decorarán platos de cartón en relación a la exhibición “Loza Penco (diseño 
Wilow)”. También se podrá visitar la Biblioteca Patrimonial Recoleta Domínica junto con el 
Museo Histórico Dominico.  La nueva participante del sector es la Galería Lira especializada en 
arte urbano con la participación especial del considerado como  leyenda del grafiti y referente 
chileno Nelson Rivas, alias  Cekis, con una muestra de sus obras y realizará una instalación 
interior e intervendrá la fachada de la casona de la galería situada Loreto 20. 

En el eje Matucana, participarán el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, con 
recorridos guiados a su exhibición permanente  y ejercicios de memoria; el Museo de la 
Educación, entre sus actividades tendrá el recorrido “Escuela (para)Normal” a la antigua 
Escuela Normal N° 1 de Niñas, donde se conocerán aspectos de la vida cotidiana de las internas 
utilizando recursos escénicos para una experiencia que juegue tanto con el humor como con el 
temor de los participantes.  Matucana 100 tendrá  la exposición “En Nuestra Pequeña Región de 
por Acá” de Voluspa Jarpa,  curada por el español Agustín Pérez Rubio, así como  la exhibición 
del documental “Ai Weiwei: Never Sorry” sobre el famoso artista y activista chino Ai Weiwei, que 
en los últimos años ha captado la atención internacional tanto por su ambiciosa obra como por 
sus provocaciones políticas.

En el sector de Bellas Artes-Lastarria, abrirá el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), con el 
Museo de Arte Popular Americano, MAPA. También en este sector abrirán durante la noche la 
Galería Plop! y el Museo de Artes Visuales MAVI. El Museo Nacional de Bellas Artes contará con 
visitas mediadas por las exposiciones de la Colección MNBA “Tránsitos” y “El bien común”, y por 
las muestras transitorias: “13 Bienal de Artes Mediales: Temblor”, “Menos es más” y “Momentos 
para una historia 1879-1910”.

En Las Condes-Vitacura participan el Museo Ralli;  la Fundación Museo de la Moda, con 
recorridos a las exposiciones con las que celebra sus 10 años: “Marco Correa, Identidad 
Nacional”, sobre el destacado artista chileno y “Recordando a Diana”, sobre el vestuario de la 
princesa de Gales, además de las salas de la casa que se mantienen con el mobiliario de época. 
Por su parte, Fundación CorpArtes contará con recorridos guiados la exposición “Yoko Ono 
Dream Come True” y también este sector el Museo Interactivo MUI. 



La comuna de Lo Barnechea se suma por primera vez a MDMN a través del Centro Cultural El 
Tranque  con visitas guiadas a  la exposición “Matta Universo” del destacado artista y premio 
nacional de artes visuales Roberto Matta.

En Santiago Centro abrirán sus puertas espacios de reconocida trayectoria como el Museo 
Histórico Nacional en el que se podrá  disfrutar de realidad virtual en la Máquina del Tiempo, 
subir al mirador de la Torre Benjamín Vicuña Mackenna y observar la Plaza de Armas; el 
Museo Chileno de Arte Precolombino y el Centro Cultural La Moneda con visitas guiadas a las 
exposiciones: “Andy Warhol, ícono del arte pop” (en su última semana) y “Contracorriente”, de 
Luis Poirot. En este sector se suman dos nuevos museos: Museo Taller con espacios como la Sala 
de Madera, Sala de Herramientas, Taller Antiguo y Patio de Herramientas. Aquí los visitantes 
podrán disfrutar de las herramientas, el oficio, la memoria y construir un juguete de madera con 
la guía de carpinteros expertos. Y el Museo de Bomberos de Santiago, que relata la historia y los 
valores del Cuerpo de Bomberos de la capital y tendrá una exposición de carros antiguos en la 
entrada del Museo y visitas guiadas por la exhibición permanente.

El Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos, con  una Intervención a partir de la obra 
“Dibujar con Sangre en el Ojo” de Guillermo Núñez. Recorridos e intervenciones a partir de las 
muestras “FotoPrensa” y “13 Bienal de Artes Mediales”

Toda la información sobre MDMN 2017, como los espacios que participan y las actividades  
que tienen organizadas para la presente versión, se encuentra disponible en el sitio web  
www.museosdemedianoche.cl, y a través de sus redes sociales. Quienes participen de la jornada 
están invitados a subir sus comentarios y fotografías bajo el hashtag #MuseosDeMedianoche  
en Twitter, Facebook e Instagram.

Comunicaciones Dibam: 
Karen Ahues Echeverría, karen.ahues@dibam.cl , +569 7757 0409, +562 2360 5341

¡Síguenos en redes sociales!
Facebook: https://www.facebook.com/museos.de.medianoche    
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCLHgDa6Yt4mpPO4EcJbd8Jw  
Instagram: @museosmedianoche
Twitter: @museomedianoche
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