
 

 

Santiago, 14 de noviembre de 2018  

 

Viernes 16 de noviembre 

Región de Los Ríos se una a celebración 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. 

Este 16 de noviembre, de 18:00 a 00:00 horas, debutará en Museos de Medianoche la Región de 

Aysén, cuya participación estará a cargo del Museo Regional de Aysén.  

En esta oportunidad, se abrirán los edificios patrimoniales que forman parte del Monumento 

Nacional "Construcciones de la Sociedad Industrial de Aysén", el cual alberga al museo. Además de 

la realización de diversas actividades culturales.  Habrá muchas sorpresas. 

Toda la información sobre MDMN 2018 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. 

 

Breve historia del Museo Regional 

El origen del Museo Regional de Aysén se encuentra en el profundo deseo de la comunidad local 

de contar con un lugar especializado en el resguardo y la difusión del patrimonio natural y cultural 

de la región. Luego de un largo período de trabajo iniciado desde Aysén, la entonces Dirección de 

Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam) manifestó en 2010 su voluntad e interés por administrar el 

futuro museo, dando pie a la aprobación por parte del Gobierno Regional de Aysén de una etapa 

de diseño que finalizó con la propuesta arquitectónica y de restauración del Monumento Nacional 

"Construcciones de la Sociedad Industrial de Aysén" para albergar la institución. 

 



Tanto el proyecto de restauración como la implementación del museo son parte del Programa 

para la Puesta en Valor del Patrimonio que desarrolla el Ministerio de Obras Públicas por medio de 

la Dirección de Arquitectura, junto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 

(SUBDERE) y el Gobierno Regional. 

El 9 de febrero de 2015 se iniciaron las obras y fue inaugurado el 3 de enero de 2018. 


