
 

 

Santiago, 14 de noviembre de 2018  

 

Viernes 16 de noviembre 

Región del Biobío celebra los 16 años de Museos de 

Medianoche 2018 

• 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 la fiesta ciudadana Museos de Medianoche en la región del Biobío.  

En Concepción participarán el Museo de Historia Natural de Concepción, la Pinacoteca de la 

Universidad de Concepción, la Galería de la Historia de Concepción y el Museo de Arte Sagrado de 

la Universidad Católica de Concepción. Estos espacios contarán con una nutrida programación que 

contará con recorridos guiados, muestras musicales y de danza, charlas de paleontología y 

astronomía. 

 

Por su parte, Cañete contará con la participación del Museo Ruka Kimvn Taiñ Volil Juan Cayupi 

Huechicura, donde los visitantes podrán degustar de la gastronomía local y apreciar las creaciones 

textiles mapuche. Además, en Yumbel podrán visitar el Museo Casa Cano de Rere, en donde se 

ofrecerá una visita guiada que devele los misterios que han pasado a ser mitos locales. 

 

También participará la Primera Compañía de Bomberos de Coronel con una muestra itinerante de 

piezas históricas y con un conversatorio sobre el patrimonio minero y bomberil; actividad 

organizada por la Agrupación Cultural Andalican (integrada por Museo Raíces y Museo Histórico 

del Carbón) en dependencias de la Primera Compañía. 

 

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. 


