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B O L E T I N   C U L T U R A L

J  U  N  I  O  2 0 1 7

24 de junio: Día de los pueblos originarios.



#PANORAMAS#FAMILIA#CULTURA

M Ú S I C A

“Canticuénticos”

Banda Infantil. 

Domingo 11 de junio, 12:00 hrs.

Teatro Nescafé de las Artes.

“Del Andes a la Ciudad”

Concierto andino, dentro del contexto de las 

celebraciones  por el mes de los pueblos originarios.

18 de junio.

Museo Histórico Nacional. Plaza de Armas. Cupos limitados.

E X P O S I C I O N E S

“El juguete en el arte popular”

Hasta el 6 de agosto.

Edificio B, piso  -1, GAM

“José Balmes: Volver a Chile”

Hasta el 30 de julio.

Centro Cultural El Tranque.

T E A T R O

“Caperucita Roja”

Domingos 16:00 y 18:00 hrs. Hasta el 25 de junio.
Sala teatro Portal La Dehesa, 2° piso.



#PANORAMAS#FAMILIA#CULTURA

F O T O G R A F Í A

“Retratos de la Memoria”

Antiguas fotografías familiares que permiten conocer la vida 

cotidiana de las generaciones pasadas.

Hasta el 7 de julio. Sala Multiuso Centro Lector.

Centro Cultural El Tranque.

“National Geographic Rarely Seen”

Fotografías de lo extraordinario.

Hasta el 9 de julio, Casas de lo Matta.

D A N Z A

“El Lago de los Cisnes”

Teatro Municipal de Las Condes.

9, 10 y 11 de junio.

“Algarabía”

Experiencia de percusión y ritmo desde la danza, la actuación y 

el humor.

Sábados y domingos 17:00 hrs. Hasta el 25 de junio.

Teatro Mori Parque Arauco.



E f e m é r i d e s

5 de junio: Día mundial del medio 

ambiente.

9 de junio de 1991: Muere el 

destacado pianista Claudio Arrau.

12 de junio: Día mundial contra el 

trabajo infantil.

16 de junio de 1962: La selección 

chilena de fútbol obtiene el tercer 

lugar en el campeonato mundial.

21 de junio: Solsticio de invierno.

24 de junio: Día de los pueblos 

originarios.

27 de junio: Feriado religioso, San 

Pedro y San Pablo.

26 de junio de 1945: Nace la ONU 

(Organización de las Naciones 

Unidas) formada por 192 países 

independientes que se reúnen para 

trabajar en favor de la paz mundial.

30 de junio: Día del bombero.

Sobre el día de los pueblos originarios.

Durante el solsticio de invierno que tiene lugar en estas 

fechas en el hemisferio sur, diferentes pueblos celebran 

un momento de cambio y renovación de los ciclos de la 

naturaleza. Guiados por la observación del Sol, las 

comunidades realizan ceremonias que dan cuenta del 

inicio de un nuevo ciclo natural. De esta manera, por 

ejemplo, el pueblo mapuche celebra el We Tripantu, 

el pueblo aymara el Machaq Mara y el rapa nui el 

Aringa Oro o Koro.

Con el objetivo de visibilizar estas manifestaciones 

culturales de los pueblos indígenas, en 1998 el Estado 

chileno decretó el 24 de junio como día nacional de los 

pueblos indígenas, para así poder avanzar en el respeto y 

valoración por los descendientes de los pueblos que 

habitaban este territorio antes de la llegada de los 

europeos.      
Fuente: educarchile.cl


