
11:00 a 
17:00 hrs.

HORARIO ACTIVIDAD

PROGRAMACIÓN IV EVENTO 

“PUERTAS ABIERTAS”
17 DE ABRIL 2011

LUGAR

Recorridos en bus TURISTIK por Circuito Cultural Santiago Poniente.

Traslado en bus desde Planetario USACH hasta Museo Aeronáutico (Ida y 
vuelta).

11.30 a 
12.45 hrs.

14.00 a 
15.30 hrs.

Exposición gráfica del Museo Aeronáutico y del Espacio “La Aeronáutica 
en el Bicentenario”

11:00 a 
17:00 hrs.

11:00 a 
16:00 hrs.

Recorrido patrimonial en bicicleta, grupos de 10 personas,  por las 
instituciones del Circuito Cultural a cargo de la agrupación “Bicicleta 
Verde”

12:00 a 
16:30 hrs.

“Matta y las Formas” Taller didáctico en torno a la iconografía y la 
temática del mural “Vivir enfrentando las flechas”. (Rotativo cada media 
hora)

Exhibición rotativa del Documental “Matta el Ojo de un Surrealista”12:00 a 
16:00 hrs.

Exhibición de una Biografía ilustrada de la vida y obra de Roberto Matta.

Exhibición rotativa cada una hora del audiovisual “El universo de las 
formas… las Formas del Universo”.
Cupos limitados. Retire con anticipación su entrada en boletería.

“Taller de grabados en homenaje a R. Matta”. Te invitamos a intervenir 
con xilografías y tacos de madera un gran lienzo. (Plaza zócalo)

Visita guiada por la Biblioteca de Santiago, por sus distintas salas de 
lectura y espacios de Extensión Cultural

“Obra de Teatro Infantil y Familiar el Principito”. Ven a revivir un
clásico de todos los tiempos con el Teatro la Compañía. Cupos Limitados. 
(Auditorio)

“Los colores y figuras en la obra de Matta”. Invitación para  intervenir 
pictóricamente una tela de gran formato.

Exhibición documental “Matta el Ojo de un Surrealista” de Roberto Matta.

Matta y su obra gráfica. Dos jóvenes artistas visuales dirigen un taller 
de pintura enfocado a la realización de dos paneles a partir de la 
investigación y reinterpretación de la obra gráfica de Roberto Matta.
Taller conjunto Matucana 100 y Balmaceda Arte Joven.

11:00 a 
17:00 hrs.

12:00 a 
16:00 hrs.

11:00 a 
16:00 hrs.

12:00 hrs.

16:00 hrs.

12:00 -
15:00 -
16:00 hrs

11:00 a 
17:00 hrs.

15:00 a 
18:00 hrs.

11:00 a 
14:00 hrs.

14:30 a 
17:00 hrs.

Construcción del Verbo.  Taller para niños destinado a observar el mural 
“Verbo América” y a partir de ello realizar un trabajo didáctico y manual 
para intervenir el piso de la estación de metro Quinta Normal. 

“Matta en la Colección MAC” exposición y visita a tres obras del artista, 
pertenecientes al acervo del Museo de Arte Contemporáneo.

11:00 a 
17:00 hrs.

11:00 a 
14:30 hrs.

15:00 a 
17:00 hrs.

Explosión del Cubo. Bajo la idea de Matta, que un cubo es un cuerpo en 
constante explosión, se invita a niños que intervengan metafóricamente 
las propiedades de una caja, con la intención de producir aquella idea.

Mesa conversación: Matta político. Exponen los docentes de la Escuela 
de Arte y Cultura Visual de Universidad Arcis, Guadalupe Álvarez y Rodrigo 

12:30 a 
13:30 hrs.

Ortega, y el artista plástico Enrique Santiago. 
“Fragmento de un mural para Matta”. Intervención de tres telas a cargo 
de Mario Soro, artista visual (grabado) y académico de U. Arcis, Adrián 

13:30 a 
16:30 hrs.

16.00 hrs. Zaines Valenzuela, artista grafitero y Mono González.

11:00 a 
15:00 hrs.

11:00 a 
15:00 hrs.

Visita guiada por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
“Matta y los intelectuales de la época”. Relato en visita guiada 
que entrega información de Roberto Matta y su relación con algunos 

intelectuales de mediados del siglo XX.
Visitas guiadas por la muestra permanente “Historia de la Educación en 
Chile”

12:00 y 
15:00 hrs.

Visita guiada por el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, para 
conocer la obra de Roberto Matta “Hagamos la guerrilla interior para parir 
un hombre nuevo”.

* En todas las instituciones se pintará una tela que formará parte de un mural colectivo en torno a la obra de R. Matta.

Participan: Planetario USACH, Biblioteca de Santiago, Centro de Extensión Balmaceda Arte Joven, Matucana 100, Corporación 
Cultural Metro Arte, Escuela de Arte Universidad Arcis, Espacio Ciencia, Arte y Tecnología USACH, Museo Aeronáutico y del Espacio, 
Museo Artequin, Museo de Arte Contemporáneo Quinta Normal, Museo de la Educación Gabriela Mistral, Museo de la Memoria y los 
DDHH, Museo Nacional de Historia Natural, USACH, La Bicicleta Verde, Museo de la Solidaridad Salvador Allende, Turistik.
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“La Explosión”. Trabajo con niños que propone desarticular una tela 
con diversos materiales, como parte final de la exhibición presente en el 
museo.

11:00 a
17:00 hrs.


