
 

 

Santiago, 14 de noviembre de 2018  

 

Viernes 16 de noviembre 

Arica celebra los 16 años de Museos de Medianoche  

• Este año, los espacios culturales inscritos en Museos de Medianoche (MDMN) son 160, 

lo que equivale a un 43% más que en la versión anterior. Además, se realizará por 

primera vez en todas las regiones de Chile y se esperan más de 50 mil visitas. 

Con una amplia cartelera cultural gratuita, este 16 de noviembre, de 18:00 a 00:00 horas, se 

llevará a cabo Museos de Medianoche en la región de Arica y Parinacota.  

En Arica, el Teatro Municipal, el Museo del Mar y el Museo Histórico y de Armas del Morro de 

Arica serán los espacios disponibles para celebrar los 16 años de esta exitosa fiesta ciudadana, que 

por primera vez se celebra en todas las regiones de Chile. 

El Teatro Municipal, de 18:00 a 22:00 horas, ofrecerá música en vivo, a cargo de la banda local 

Llajta Andino. El Museo del Mar, en tanto, abrirá sus puertas de 18:00 a 23:00 horas, para que 

puedas explorar su en exhibición más de 1.700 especies de caracolas.  La historia de la Guerra del 

Pacífico también tendrá su lugar con el  Museo Histórico de Armas del Morro de Arica. De 19:30 a 

20:30 horas, habrá una representación dramática de soldados con vestimenta de la época, para 

luego concluir con una emocionante reseña histórica del asalto y toma del morro, de 20:30 a 21:30 

horas. 

Cabe destacar que los tres centros culturales tienen acceso a personas con discapacidad 

reducida. 

Toda la información sobre MDMN 2018 y de cada uno de los centros culturales 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. 

 


