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Nos enorgullece contar con un espacio educativo de arte en nuestras 
hermosa ciudad jardín. Que ofrece siempre innovadores contenidos 
educativos para niños y niñas, con un equipo de gran calidad profe-
sional y humana. 

Virginia Reginato Bozzo
Alcaldesa de Viña del Mar y Presidenta de la Corporación 
Un Espacio para el Arte y el Mar



2018 fue un año fructífero para el Museo, que nos permitió llegar a 
todas las provincias del territorio, ser visitados por 45 mil personas 
quienes en su mayoría nos evalúa con una nota excelente. 2019 será 
el año de la renovación ya que contaremos con renovadas salas, nue-
va museografía, metodología y diseño. Seguimos trabajando para 
que el arte llegue a todas las niñas y niños.

Macarena Ruiz Balart
Directora Ejecutiva Museo Artequin Viña del Mar
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PRESENTACIÓN
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DIRECTORIO
Presidenta: Virginia Reginato Bozzo // Vicepresidente: 
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Álvarez de la Rivera, Gabriela Robin Constancio, Rafael Torres 
Arredondo, Luis Kipreos Almallotis, José Ignacio Valenzuela 
Bozinovich, Jaime Henríquez Fernández.

STAFF 
Directora Ejecutiva: Macarena Ruiz Balart // Administración y 
Finanzas: Mabel González Rojo // Coordinadora Área Educativa: 
Loreto Ledezma Labrín // Área Educativa: Geraldine Escobar 
Alfaro, Carla Oliva Venegas // Educación: Constanza Martínez 
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Rodríguez, Francesca Irribarra Alarcón // Mantención: Dorvil 
Ecclésiaste // Asistente Administrativa: Flavia Silva Zurita.
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LA CORPORACIÓN 
La Corporación Un Espacio para el Arte y el Mar es una enti-
dad de derecho privado creada en el año 2008. La conforman 
la Municipalidad de Viña del Mar, El Mercurio de Valparaíso, el 
Instituto de Seguridad del Trabajo, Chilquinta Energía, GasValpo, 
Clínica Ciudad del Mar y Esval. 

EL MUSEO
Artequin Viña del Mar es un museo educativo de arte que con 
una metodología interactiva y lúdica —complementada con re-
producciones de obras de arte universal, latinoamericana y chi-
lena— tiene como principal objetivo acercar a niños y niñas a la 
historia del arte a través de visitas guiadas y talleres. 
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VISITAS GUIADAS
El principal programa educativo del museo 
son las visitas guiadas, recorridos que se 
realizan para grupos de colegios o institucio-
nes. Con una duración variable de 60 a 90 
minutos, cada visita comienza con una fase 
de motivación, que habitualmente se efec-
túa exhibiendo audiovisuales producidos por 
Artequin Viña del Mar. Luego viene una eta-
pa de diálogo que permite conocer las obras 
y reflexionar en torno a ellas, para pasar a la 
realización de un taller de creación. 

TALLERES PARA  
TODAS LAS EDADES
El equipo de museo ofrece durante todo el 
año talleres para todo público. Se trata de 
instancias participativas en las que niños, 
niñas, jóvenes y adultos pueden experimen-
tar en conjunto, de manera creativa y entre-
tenida, algunos temas relacionados con el 
arte. 
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Los principales talleres que se realizaron durante 2018 fueron:

Cuenteros 
Taller basado en la narración de cuentos e historias. Se realizaron los talleres 
El juguete favorito, El pequeño conejo Pedro, Mi amigo el león, El mágico mu-
ñeco Bimbulli, e Historias del inframundo, entre otros. Sábados y domingos 
a las 12:30 horas. 

Juegos
Entretenidos recorridos lúdicos con etapas 
y pistas, motivados por diversas temáti-
cas, como por ejemplo: ¿Qué está pasando 
en esta obra?, Estaciones del arte, Animales 
que les gusta el arte; o Juegos de ilustración. 
Sábados y domingos (semana por medio) a 
las 16:30 horas.

Taller familiar 
Taller de experimentación de diferentes 
obras y técnicas. Con temas como: 10 años 
del museo, Esto es pop, Imágenes surrealis-
tas, o Una noche estrellada, el taller familiar 
se realizó los días sábados y domingos (se-
mana por medio) a las 16:30 horas.
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EXPOSICIONES TEMPORALES
Generando complicidades. 
Exposiciones educativas creadas con la comunidad
Proyecto financiado por el VII Premio Iberoamericano de Educación y Museo 
Ibermuseos, que buscó que la comunidad diseñara exposiciones temáticas 
para niñas y niños junto al museo. Se realizó junto a estudiantes de Diseño 
de la Universidad Andrés Bello de Viña del Mar en torno a tres temáticas 
propuestas por el museo: género, diversidad cultural y memorias de Viña 
del Mar.

Tomando estas tres temáticas, la propuesta del grupo de estudiantes fue 
investigar en torno a la Escuela República del Ecuador, emblemático esta-
blecimiento educacional fundado el año 1877 en Viña del Mar, siendo en la 
actualidad la escuela más antigua que continúa vigente.

  

Romper con la tradición. Los 
movimientos de vanguardias del 
siglo XX
Exposición didáctica del museo que muestra 
las vanguardias de inicios del siglo pasado 
y sus diferencias con el arte tradicional. La 
exposición presenta movimientos funda-
mentales de las vanguardias y sus caracte-
rísticas, como la experimentación fauvista 
del color, la exageración de las formas expre-
sionistas, la síntesis cubista o la ironía dadá, 
entre otros. 
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Bodeguita al arte
Muestra del Taller Bodeguita del Arte guiado 
por la artista Ana María Breschi. Su objeti-
vo: aproximar a niñas y niños a la historia del 
arte. Del 25 de octubre al 12 de noviembre.

Mi huella creativa
Exposición de la convocatoria realizada por 
la Escuela Especial Ester de la Torre a dife-
rentes escuelas especiales de la Región de 
Valparaíso. El día de la inauguración se reali-
zó una ponencia sobre arte y educación dife-
rencial. Del 27 de junio al 4 de julio.

Atrapa tu sueño
Muestra de obras realizadas por niñas, niños 
y jóvenes que participaron en el Taller de Arte 
del Instituto Teletón Valparaíso guiado por la 
profesora Renee Adaros. Del 22 de noviem-
bre al 12 de diciembre. 



CURSOS
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CURSOS PARA NIÑOS Y NIÑAS
En 2018 se ofreció una nueva modalidad de cursos para docentes. Las Tar-
des de Profes se realizaron los últimos viernes de cada mes de 15:00 a 
18:00 horas. Cada jornada buscó ser un espacio de encuentro en torno a 
diferentes temas. Las sesiones fueron:

Vanguardias I. Forma y volumen. 25 de mayo

Vanguardias II. Color y gráfica. 29 de junio

Arte terapia para primera infancia. 27 de julio

Didáctica de las artes visuales para primera infancia. 31 de agosto

Corporalidad y expresión: Performance. 5 de octubre

Corporalidad y expresión: Oralidad. 26 de octubre

Educación artística y discapacidad. 23 de noviembre

Por otra parte, gracias al financiamiento de Fondart Regional en la Línea 
de Actividades Formativas, convocatoria 2018, del 10 de noviembre al 1 de 
diciembre (cuatro sesiones) se efectuó el curso Relecturas de la pintura 
chilena, que buscó conocer diferentes miradas de la historia de la pintura 
en Chile desde una visión integradora que vinculara tanto las versiones ofi-
ciales entregadas por la historiografía tradicional, como también poner en 
cuestión las actuales lecturas que han surgido en nuevas investigaciones.

Finalmente, el martes 12 de junio se realizó el Anti Seminario llamado #Sin-
Formato, jornada anual para docentes que buscó compartir experiencias 
en torno a educación artística y temas relacionados a ella. Contó con la 
participación de Carlos Carroza, profesional de la Sede Regional Valparaíso 
del Instituto Nacional de Derechos Humanos INDH; y Luc Delannoy, filósofo 
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belga, fundador del Instituto de Neuroartes. Además contó con una mesa 
sobre experiencias artísticas (convocada de manera abierta) en la que par-
ticiparon José Alvarado (Implementación de formas de educación basadas 
en metodología propuesta por Cecrea), Rodrigo Vicencio (dinámica llama-
da Ejercicio de Arte Puro), Mariela Trujillo (Rol de profesoras y profesores de 
arte en la enseñanza de las artes visuales), y Argelia Rojas (Teatro y música 
en escuelas de El Tabo). El Área Educativa del museo hizo los talleres Una 
cita en el museo, y Esto no es un focus group, pero lo parece.

CURSOS PARA NIÑOS Y NIÑAS
Durante el año se realizan múltiples talleres 
para niñas y niños, entre los que destacan: 

Aprendices: Talleres para niñas y niños de 6 
a 12 años. Se realizan en época de vacacio-
nes (de martes a viernes, verano e invierno) y 
durante los fines de semana desde marzo a 
diciembre. En el año participaron 164 apren-
dices. 

Pequeñ@s artistas: Talleres para niñas y 
niños de 3 a 5 años. Se realizan en vacacio-
nes (de martes a viernes, verano e invierno) y 
durante los fines de semana desde marzo a 
diciembre. En el año participaron 225 peque-
ñ@s artistas.

Verano feliz: Talleres para niñas y niños de 
6 a 12 años que se realizan en el mes de di-
ciembre, de martes a viernes.

Además, el año 2018 se realizaron otros ta-
lleres como el Taller de Arte Asiático que 
realizó Aladaa Chile en el museo. 
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+MUSEO
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PROYECTOS AUDIOVISUALES
Artequin Viña del Mar ha producido más de 20 audiovisuales para niños 
y niñas, los que motivan a conocer diferentes obras de arte. El año 2018 
el museo realizó un audiovisual para el proyecto Generando Complici-
dades. 

TEMPORADAS DE TEATRO
El año 2018 se realizaron dos temporadas de teatro, con dos funciones 
diarias cada una: 

XIX Temporada  
Del 23 al 28 de enero.

El faldón de Violeta
Compañía Alumbra Creando

Violeta
Compañía Los Maestros de las Cosquillas

Una varieté idiota
The Gordon Company

Cajas LAMBE LAMBE: 
Caracol-Desolación. 
Compañía Temblor de Cielo

Me llevo a mí misma
Compañía Nok nok

Cuentos monstruosos solo para valientes 
(y no tanto)
Compañía Zientouncuento

Geografía del mito y la leyenda
Compañía Teatro AlmaZen

Cuentos perdidos
Compañía Ziento un Cuento

Don oso y la fábrica
 Colectivo teatral La Pata Sucia
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XX Temporada  
Del 10 al 15 de julio

Cuentos de la selva I
Compañía Teatro AlmaZén

Mistral
Compañía Los Maestros de las Cosquillas

Cuentos de miedo que no dan tanto miedo 
Compañía Zientouncuento

Botón y el ropero mágico
Compañía Ludus Teatro

Un día de Mierclown 
Compañía Manga de Fracasados.

El mago de Valpoz
Compañía Zalagarda Porteña.
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EXPOSICIONES Y TALLERES ITINERANTES 
El museo realiza exposiciones educativas y talleres de arte en diferen-
tes comunas de la región de Valparaíso, y espacios tales como escuelas, 
centros culturales o museos. El objetivo es difundir la historia del arte 
chileno y latinoamericano, trasladando a otros lugares la metodología 
educativa que caracteriza al museo.

El año 2018 se visitaron 12 comunas con exposiciones itinerantes: Val-
paraíso, Quilpué, Villa Alemana, Quillota, San Felipe, Los Andes, Con-
cón, El Quisco, Puchuncaví, Nogales, Calle Larga, Casablanca, Quintero, 
Limache, Quintay, Placilla y Viña del Mar, a las que accedieron un total 
de 12.427 personas. 
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PROYECTOS ADJUDICADOS

Renovación equipamiento 
museográfico, Museo Artequin 
Viña del Mar 
Fondo para el Mejoramiento Integral de Mu-
seos del Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural.

Objetivo: Generar una museografía sensible, 
inclusiva, coherente e innovadora a través 
del equipamiento de la iluminación, la reno-
vación de superficies (muros dos salas de ex-
hibición) y activación del túnel sensorial. 

Monto asignado: $30.187.047 

Encuentro del arte Región de 
Valparaíso. Museo Artequin Viña del 
Mar 2019
Fondart Regional / Difusión / Organización 
de festivales, carnavales, ferias, encuentros 
y muestras.

Objetivo: Ofrecer al público de la región un 
encuentro con artistas a través de un forma-
to novedoso e inédito, acercando al visitan-
te al arte contemporáneo local, al proceso 
creativo y a diferentes artistas, por medio de 
una instancia que permita la conexión entre 
el público y el artista in situ.

Monto asignado: $1.811.112.

Manual: La obra de 
Nemesio Antúnez
Fondart Nacional. Centenario Nemesio 
Antúnez.

Objetivo: Crear una pieza gráfica de diseño 
que permita a niñas y niños conocer la obra 
de Nemesio Antúnez y difundirla en diferen-
tes lugares de la Región de Valparaíso.

Monto asignado: $4.305.508.

Libro para niñas y niños sobre 
mujeres artistas de la Región de 
Valparaíso
6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regio-
nal. Gobierno Regional de Valparaíso.

Objetivo: Realizar un libro de arte para niñas 
y niños, que trate sobre la obra de artistas 
mujeres relacionadas a nuestra región.

Monto asignado: $3.385.600.

Plan de Gestión de Artequin 
Viña del Mar
Programa Otras Instituciones Colaborado-
ras 2018. Ministerio de las Culturas, las Ar-
tes y el Patrimonio.
Objetivo: Recibir financiamiento para el Plan 
de Gestión 2019 del museo.
Monto asignado: $69.051.844

Borrador: el museo es una escuela
Fondart Regional. Actividades Formativas.
Objetivo: Ofrecer al público objetivo del mu-
seo (niñas, niños y docentes) una gran varie-
dad de actividades formativas de calidad, 
organizando además talleres dirigidos a jó-
venes.
Monto asignado: $5.138.201
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REEDICIÓN LIBRO DETECTIVES 
EN EL MUSEO
El año 2017 el Ministerio de Educación realizó 
la compra de más de 250.000 ejemplares del 
libro Detectives en el museo: Descubriendo 
misterios en la pintura, editado por Arte-
quin Viña del Mar en 2011. Se trata de una 
compra para la colección de libros del Catá-
logo de Textos Escolares que el Ministerio de 
Educación entrega a niñas y niños de tercero 
básico de escuelas municipales y subvencio-
nadas del país de manera gratuita (Ley de 

Inclusión de la Reforma Educacional) duran-
te marzo de 2018. Producido por el museo 
gracias al aporte del Instituto de Seguridad 
del Trabajo (2011), fue escrito por Loreto Le-
dezma Labrín e ilustrado por Geraldine Esco-
bar Alfaro. El libro invita a un recorrido por 
la historia del arte universal a través de tres 
personajes: Roja, Azul y Amarilla, quienes 
descubrirán misterios en diferentes obras 
gracias a sencillas herramientas. La edición 
especial para el MINEDUC estuvo a cargo de 
la editorial Bibliográfica Internacional.

ACTIVIDADES ESPECIALES
Durante el año 2018 el museo realizó las si-
guientes actividades:

5° Feria medieval y de fantasía de 
Viña del Mar
Los días 7 y 8 de abril se realizó la quinta Fe-
ria Medieval y de Fantasía de Viña del Mar, 
organizada por AMUSE y patrocinada por el 
Departamento de Cultura de la Municipali-
dad de Viña del Mar y Artequin Viña del Mar. 
La feria se desarrolló en el Parque Potrerillos 
y en ella fue posible conocer un mundo me-
dieval con recreacionistas históricos, vikin-
gos, cruzados y arqueros, entre otros perso-
najes provenientes tanto del Medioevo como 
de la fantasía. Artequin Viña del Mar ofreció 
talleres ambos días en el contexto de la feria. 
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El sueño de Dalí. Recorridos por 
escuelas de la región
Desde mediados de marzo hasta finales de 
abril se llevó a cabo el taller itinerante El 
sueño de Dalí, un entretenido taller en el que 
Salvador Dalí junto a educadoras del museo 
visitaron 33 escuelas de distintas comunas 
de la región. En su recorrido Dalí buscaba su 
reloj soñado para poder pintarlo, objetivo que 
finalmente logró con la ayuda de 1.303 ni-

ñas y niños y 102 docentes de Viña del Mar, 
Quilpué, Villa Alemana, Quillota, La Calera, 
Quintero, Casablanca y Valparaíso.

En cada escuela Dalí contó a niñas y niños 
sobre el surrealismo, las hormigas, sobre su 
oso hormiguero y sobre las ganas que tenía 
de encontrar su reloj soñado, un gran reloj 
que solo él podría pintar con un surrealista 
talento. 

Módulo interactivo de Zim Mustakis
El año 2018 se instaló en la sala subterránea 
del museo el módulo interactivo ZIM Warhol, 
creado por la Zona Interactiva Mustakis ZIM 
para mostrar la obra del artista Andy War-
hol mediante un juego que permite realizar 
a través de pantallas táctiles una sencilla 
obra pop al estilo del famoso artista. Con 
tres categorías —y ambientado al interior de 
un supermercado— en él es posible conocer 
importantes temáticas utilizadas por War-
hol como retratos, noticias y productos pop.
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Encuentro con escritora
El 14 de abril se realizó un encuentro con la 
escritora francesa Orianne Lallemand, auto-
ra de libros infantiles, como la conocida serie 
Le loup qui…. El encuentro fue organizado por 
la Alianza Francesa de Valparaíso, Viña del 
Mar.

Reunión junto a docentes para 
evaluar las  visitas guiadas
El 24 de agosto se efectuó una reunión con 
diferentes docentes, quienes fueron con-
vocados a participar de forma abierta, con 
el objetivo de evaluar la nueva propuesta 
de visitas guiadas que desde abril de 2019 
se publicará en el sitio web del museo. En la 
reunión participaron cinco docentes de dife-
rentes áreas.

Equipo del museo visita otros 
museos regionales
En mayo el equipo de Artequin Viña del Mar 
realizó su tradicional salida pedagógica en la 
que se visitan otros espacios culturales. Se 
hicieron recorridos por el Centro Cultural La 
Moneda (exposición Grandes Artistas Lati-
noamericanos. Colección FEMSA), el Museo 
Chileno de Arte Precolombino (Chile antes 
de Chile, y la sensorial Taira, el amanecer del 
arte en Atacama), el Museo Violeta Parra y 
el Centro Nacional de Arte Contemporáneo 
Cerrillos (Theo Jansen en Chile: Algoritmos 
del viento).

Participación en mesas regionales
El museo participó durante el 2018 de dos mesas regionales:

• Encuentro de la Red de Cultura Científica. Organizado por Explora 
Valparaíso, durante 2018 se realizaron diferentes encuentros.

• Mesa de Educación. Organizada por el CRCA, la mesa de educación 
reunió a profesionales de educación artística. 

• Encuentro regional de museos. Organizada por los museos de Concón 
y La Ligua. 
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Celebración del día del patrimonio 
Con un concierto didáctico a cargo de la Escuela Moderna de Música y 
con talleres continuos durante el día, el domingo 27 de mayo se celebró 
el Día del Patrimonio, junto a la Unidad de Patrimonio y el Consejo de 
Monumentos Nacionales.

IX concurso de arte: surrealismo curioso
La décima versión del Concurso de Arte recibió el nombre de 
Surrealismo curioso y fue organizado por Artequin Viña del Mar jun-
to al Proyecto Asociativo EXPLORA Región de Valparaíso y el Centro 
AC3E (Advanced Center for Electrical and Electronic Engineering). 
Participaron más de 650 trabajos y las doce obras ganadoras forman 
parte del calendario 2019 del Centro AC3E. La premiación se realizó el 
día martes 4 de diciembre.
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Noche de museos
Durante el año 2018 se realizaron tres no-
ches de museo. El 26 de enero, en el contexto 
del Festival de las Artes, el 18 de mayo por 
el Día Internacional de los Museos y el 16 de 
noviembre, junto a Museos de Medianoche. 

10° ANIVERSARIO DE ARTEQUIN VIÑA DEL MAR
Ceremonia
El jueves 11 de octubre se realizó una ceremonia en un evento ambien-
tado en la obra Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte, del ar-
tista francés Georges Seurat, obra que fue seleccionada para diferen-
tes acciones que se realizaron en el espacio público. La ceremonia fue 
encabezada por la Alcaldesa Virginia Reginato junto a la Ministra de 
Cultura, Consuelo Valdés, y en ella se reconoció el trabajo realizado por 
el museo y su dedicado equipo.

Acciones en mall Marina
El sábado 20 de octubre se realizaron cuatro intervenciones en Mall 
Marina, en torno a la obra Tarde de domingo en la isla de la Grande 
Jatte (1890 – 1891) del artista francés Georges Seurat. Ese día, un gru-
po de actrices y actores caracterizados como personajes de la obra 
recorrieron el mall hasta llegar a un punto de encuentro, lugar donde 
se representaba el cuadro en una escenografía creada especialmente 
para ello. Se realizaron cuatro intervenciones durante el día. 
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Acciones en Metro Valparaíso
Del 17 al 31 de octubre en estación Viña del 
Mar de Metro Valparaíso se instaló un espa-
cio basado en la obra Tarde de domingo en la 
isla de la Grande Jatte, de Georges Seurat. 
El espacio, ubicado en el nivel de boleterías 
al costado del ascensor, fue pensado para 
recorrer, tomar fotografías y entregar infor-
mación del museo y la obra.

Carnaval junto a la comunidad
Con un gran evento llamado Mágico Carnaval se celebró junto a la co-
munidad el décimo aniversario del museo, el día sábado 27 de octubre. 
En el Anfiteatro Natural se realizaron obras de teatro, cuentacuentos y 
magia en diferentes horarios. Participaron la Varieté de Los Maestros 
de las Cosquillas, los Cuentos de cumpleaños, narrados por Janet Bus-
tos y Javiera del Real, y un show de magia de Diego Camin, entre otros 
espectáculos. Además, durante la mañana se llevó a cabo el tradicional 
concurso Pinta tu portada, del Club de Lectores de El Mercurio de Val-
paraíso. Al interior del museo, se hicieron distintos talleres como Bai-
lando con Renoir, Descubriendo a Seurat, o ¿Qué son las vanguardias?.
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PONENCIAS 
El 2018 el equipo del museo participó de congresos y seminarios con 
el objetivo de difundir el trabajo y la misión de Artequin Viña del Mar. 
Estos fueron:

Seminario: Seminario de Investigaciones de la Semana de la educación 
Artística
Organiza: UNESCO y el Ministerio de las Culturas y las Artes
Lugar: Museo de Arte Contemporáneo MAC, Santiago
Expositora: Geraldine Escobar Alfaro
Ponencia: Juegos en el museo, propuestas alejadas de la pintura tra-
dicional
Fecha: Viernes 11 de mayo

Encuentro: Museos hiperconectados. Enfoques nuevos, públicos 
nuevos
Organiza: Red de Museos de la Región de Los Ríos y la Municipalidad 
de Máfil
Lugar: Valdivia
Expositora: Macarena Ruiz Balart
Ponencia: Experiencia de la Red ViVa
Fecha: Viernes 18 de mayo

Seminario: Educación inclusiva en museos
Organiza: Museo Baburizza
Lugar: Valparaíso
Expositora: Carla Oliva Venegas
Ponencia: Encuentros y experiencias en Educación Artística 
Intercultural
Fecha: Jueves 14 de junio
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Seminario: Primer Seminario de Museos y Derechos Humanos
Organiza: Municipalidad de Quillota, el Museo Histórico y Arqueológico 
de Quillota y la sede regional del INDH Valparaíso
Lugar: Centro Cultural Leopoldo Silva Reynoard de Quillota
Expositora: Loreto Ledezma Labrín
Ponencia: El derecho de niños y niñas a la cultura
Fecha: Jueves 2 de agosto

Seminario: Segundo Congreso de Educación, Artes y Cultura
Organiza: Mesa Regional de Educación, Artes y Cultura
Lugar: Parque Cultural de Valparaíso
Expositora: Geraldine Escobar Alfaro
Ponencia: Juegos en el museo
Fecha: Jueves 30 de agosto

Evento: Primer Seminario de Gestión Cultural Municipal
Lugar: Teatro Municipal Juan Bustos Ramírez de Quilpué
Organiza: Municipalidad de Quilpué y Liceo Artístico Gronemeyer

Expositora: Carla Oliva Venegas

Ponencia: Museos y Educación Artística
Fecha: jueves 25 de octubre

Evento: Cierre del Taller de Arte Terapia

Lugar: Teatro Municipal Juan Bustos de Quilpué

Expositora: Loreto Ledezma Labrín

Ponencia: La educación artística y su importancia social

Fecha: Martes 27 de noviembre
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN
Durante el año se realizaron diferentes iniciativas cuyo objetivo era dar 
a conocer las actividades de Artequin Viña del Mar. Ellas fueron:

Estrategias permanentes 
Durante todo el año el museo presenta sus actividades en las pantallas 
viales de la Municipalidad de Viña del Mar, El Mercurio de Valparaíso 
y de la Corporación Cultural de Viña del Mar, envía newsletter a sus 
suscriptores vía correo electrónico, trabaja la difusión en sus redes so-
ciales, publica semanalmente avisos en El Mercurio de Valparaíso y La 
Estrella de Valparaíso, envía comunicados de prensa a medios locales y 
nacionales, entre muchas otras acciones.
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Redes sociales
Artequin Viña del Mar tiene cuentas en diversas redes que le permiten 
interactuar con las personas a través de varios formatos. El blog de 
noticias La Gaceta Artequin Viña entrega información detallada de las 
actividades. Por otra parte las cuentas de Twitter, Facebook e Insta-
gram del museo entregan información específica a muchos seguidores. 
Además, Artequin Viña del Mar tiene cuentas en Flickr y Vimeo para 
almacenar imágenes y compartir videos.

Concurso imagen primigenia
Durante agosto, el museo participó como jurado del XXVIII Concurso 
Interescolar de Arte y Video Imagen PRIMIGENIA 2018, que organiza el 
Liceo José Cortés Brown de Viña del Mar.

XIII versión del concurso de pintura infantil
El día del Mágico Carnaval del museo se realizó la XIII versión del con-
curso Pinta la Portada Navideña de El Club de Lectores de El Mercurio 
de Valparaíso en dependencias del museo. 

Agradecemos a las empresas socias del museo, colaboradores exter-
nos, instituciones con las que hemos trabajado, visitantes y a cada per-
sona que ha participado del noveno año de Artequin Viña del Mar.
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ESTADÍSTICAS
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Síguenos en 
/artequinvina
@artequinvina.cl 
@artequinvina

(32) 2882287 / 2973637 
info@artequinvina.cl 
www.artequinvina.cl


