
 

 

Santiago, 14 de noviembre de 2018  

 

Viernes 16 de noviembre 

Región de O’Higgins 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 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 de O’Higgins.  

En Rancagua, distintos espacios culturales del eje Estado se sumarán a este evento, generando un 

interesante circuito para la comunidad. La Casa Cultural abrirá sus puertas a la comunidad, 

presentará un ciclo de cine y en conjunto con la agrupación  “Azahares de Chile” invitará al público 

a recorrer la calle Estado.  En la nave central de la Catedral se ofrecerá un concierto de réquiem a 

la luz de velas a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Corporación Cultural de Rancagua. El Espacio 

Cultural Iglesia de La Merced se iluminará para recibir a los visitantes. Con recorridos a sus 

depósitos, exposiciones permanentes y temporales, concierto de piano, cine y cueca urbana, el 

Museo Regional de Rancagua también participará de la jornada.  

En Machalí, Casa Uno Museo Comunitario de Coya, además de abrir las puertas de su muestra, 

proyectará el cortometraje "Me quisiste, Me olvidaste. La cueca del condenado" del director 

Francisco Marambio, producción realizada por los alumnos del Instituto de Altos Estudios 

Audiovisuales de la Universidad de O'Higgins.  

Mientras que el Museo Lircunlauta de San Fernando estrenará la obra "Abuela Pata" de la 

Compañía de Teatro "Internado". La pieza teatral se basa en la vida de María Yañez, un personaje 

muy reconocido en la comuna.  

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. 


