
28,29 y 30 mayo 
Día del 

Patrimonio

Más de 622 actividades, en el evento cultural más importante de Chile



https://www.diadelpatrimonio.cl/

• Talleres 
• Conversatorios
• Lanzamientos audiovisuales 
• Recorridos virtuales
• Charlas 



#DíaDelPatrimonio 2021

• Día del Patrimonio es la fiesta cultural más importante del 
país. Desde 1999 se celebra anualmente y convoca a 
miles de personas a participar de forma gratuita con una 
amplia oferta de actividades patrimoniales orientadas a 
conmemorar nuestra herencia cultural. Esta actividad es 
coordinada por el Ministerio de las Culturas, las artes y el 
Patrimonio y se realiza en conjunto con cientos de 
organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil. 



#DíaDelPatrimonio 2021

Para qué
• El propósito del Día del Patrimonio

Cultural 2021 es continuar con una
tradición relevante para las
comunidades y construir entre todos
una instancia para compartir,
reflexionar y encontrarnos desde
nuestro patrimonio y diversidad. Para
este año se propone que el énfasis de
esta conmemoración esté en el
patrimonio como oportunidad de
encuentro: un encuentro en la
diversidad, en momentos de
confinamiento, y como espacio para
sostener un diálogo con sentido de
futuro en un año marcado por el
proceso constituyente.

Cómo
• Durante el Día del Patrimonio Cultural 2021, 

instituciones y organizaciones públicas, privadas 
y de la sociedad civil inscribirán y pondrán a 
disposición actividades, contenido e iniciativas 
gratuitas que inviten a compartir, reflexionar y 
disfrutar el patrimonio cultural. Entre las 
actividades virtuales posibles están los 
recorridos 360°, charlas, conversatorios, talleres 
patrimoniales o lanzamientos de algún 
contenido digital. Las actividades presenciales 
podrán realizarse en aquellas comunas que se 
encuentren en la Fase 2 en adelante y 
respetando las exigencias sanitarias del Plan 
Paso a Paso.



Visitas virtuales por el día del patrimonio 
Región Coquimbo 

• Sotaquí, un pueblo con historia 
• https://www.diadelpatrimonio.cl/actividad/sotaqu%C3%AD-

un-pueblo-con-historia.html
• Ruta [virtual] del Patrimonio Seminarista 

https://www.diadelpatrimonio.cl/actividad/ruta-virtual-del-
patrimonio-seminarista.html

• Recorrido Virtual, Centro Cultural Palace. 
https://www.diadelpatrimonio.cl/actividad/recorrido-virtual-
centro-cultural-palace.html

• Barraza, Reserva Patrimonial... un recorrido por su historia. 
https://www.diadelpatrimonio.cl/actividad/barraza-reserva-
patrimonial-un-recorrido-por-su-historia.html



Valparaíso 
• Encuentro virtual 360° con el Teatro Odeón  

https://www.diadelpatrimonio.cl/actividad/encuentro-virtual-360%C2%B0-con-el-
teatro-ode%C3%B3n.html

• Recorre el primer observatorio 
https://www.diadelpatrimonio.cl/actividad/recorre-el-primer-observatorio.html

• Memoria Fotografica de Cartagena 
https://www.diadelpatrimonio.cl/actividad/memoria-fotografica-de-
cartagena.html

• Recorrido en Lengua de Señas del Museo Palacio Rioja 
https://www.diadelpatrimonio.cl/actividad/recorrido-en-lengua-de-
se%C3%B1as.html

• Ruta Patrimonial Barrio Fundacional de Viña del Mar 
https://www.diadelpatrimonio.cl/actividad/ruta-patrimonial-barrio-fundacional-
de-vi%C3%B1a-del-mar.html

• Tour Virtual por el histórico edificio del Congreso… 
https://www.diadelpatrimonio.cl/actividad/tour-virtual-por-el-hist%C3%B3rico-
edificio-del-congreso-nacional-en-santiago.html



Santiago 

• Visita virtual en 360° Museo del Sonido 
https://www.diadelpatrimonio.cl/actividad/visita-virtual-
en-360%C2%B0.html

• Día del Patrimonio BancoEstado 
https://www.diadelpatrimonio.cl/actividad/d%C3%ADa-
del-patrimonio-bancoestado.html

• AntesDelOlvido  las protestas de octubre de 2019 como 
una forma de crear colectivamente una base de datos 
3D de los efectos de estas manifestaciones   
https://www.diadelpatrimonio.cl/actividad/antesdelolvid
o.html


