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#vacaciones#familia#cultura

EXPOSICIONES
• “Rapa Nui, realidad y ensueño” Ricardo Gabella.                                                  

Galería comunitaria Casa Colorada. Hasta el 7 de julio.

• “MUI Roma, vive la ruta del imperio”. 
Museo Interactivo Audiovisual de Las Condes te invita a aprender de una manera 

diferente, realizando recorridos virtuales, jugando y viviendo diversas experiencias    

que te permitirán vivir la historia como nunca la imaginaste. 

Isidora Goyenechea 3400, Las Condes. Consultar horarios y precios en www.mui.cl

FOTOGRAFIA

• Naturaleza chilena en Barrio Lastarria.
Con la intención de dar a conocer la exuberancia y 

diversidad de paisajes de Chile antártico,  insular y 

continental,  CLOSEUP Chile nace como el espacio 

que exhibe y promueve el trabajo fotográfico de los 

mejores y más intrépidos fotógrafos de la escena de  

naturaleza nacional.

Merced 346, local F2. Martes a domingo 12.30 a 20.30



TEATRO

• “El Tribunal del Bosque” Obra infantil de Compañía La Hoja. 
Biblioteca Nacional de Chile. 19, 20, 21 y 23 de julio, 17:00 hrs.

• “Sueño de una noche de verano”. Una ingeniosa comedia de 
equivocaciones”. Teatro Municipal de las Condes. 28 al 31 de julio, 20:00 hrs.

TEATRO – BALLET

• “Blancanieves” para toda la familia.                                                                
Teatro Municipal de Las Condes. 13 al 24 de julio, 17:00 hrs.

CONCIERTO

• “Las mil y una noches” Teatro Municipal de Santiago. 
24 al  31 de Julio, 12:00 hrs.

NATURALEZA

• “Parque Aguas de Ramón” Santuario precordillerano con senderos 
educativos y circuitos de trekking, flora y fauna nativa, centro de educación 
ambiental, miradores y sitios para pic-nic.

Álvaro Casanova 2583, La Reina.



E f e m é r i d e s

5 de julio 1996:  Clonación de la oveja Dolly.

6 de julio de 1907: Nace Frida Kahlo, 

reconocida pintora mexicana.

9 de julio: Día de la bandera de Chile.

10 de julio: Día del bibliotecario.

12 de julio 1904: Nace Pablo Neruda.

14 de julio 1789: Toma de la Bastilla y 

comienzo de la Revolución Francesa.

16 de julio: Año a año se celebra la fiesta de la 

Tirana, para honrar a la virgen en la Pampa del 

Tamarugal, en el norte de Chile.

19 de julio de 1910: Nace en Quemchi, Chiloé, 

Francisco Coloane, escritor y periodista 

chileno, Premio Nacional de Literatura en 

1964.

20 de julio 1969: Neil Armstrong, de la misión 

Apolo 11, se convierte en el primer ser 

humano en pisar la luna.

Fomentando la lectura en estas vacaciones

“Te Cuento la Patagonia” (Francisca Vogt) De editorial Patagonia 
Media, este libro infantil contiene cuentos de esa zona del sur de 
Chile, con inéditas ilustraciones en acuarela.
Feria Chilena del Libro.

“Cachorros del fin del mundo” (Paula Fernández/ Pablo Picyk)
Este libro es una variada selección de 20 animales propios de 
Sudamérica que cuenta los distintos estilos de crianza desde los 
pingüinos hasta la araña, mostrándonos cómo la naturaleza nos 

enseña que en la diversidad está el secreto de la vida. 


