
DÍA DEL PATRIMONIO 
CULTURAL DE CHILE 2021

VIERNES 28, SÁBADO 29 Y DOMINGO 30 DE MAYO



El 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 organizaciones públicas, privadas y
de la sociedad civil.

El propósito del Día del Patrimonio Cultural  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.



Este año, combinará actividades on line y presenciales, para las comunas que se
encuentren desde fase 2 del plan “Paso a paso”. Acá encontrarán los links de acceso para
disfrutar de los recorridos virtuales de varios museos, como el Nacional de Bellas Artes
(Santiago), de la Educación Gabriela Mistral (Santiago) , de Historia Natural
(Valparaíso), y Gabriela Mistral (Vicuña) entre otros:

https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/recorridos/

El Patrimonio Cultural es el conjunto de bienes tangibles e intangibles, que constituyen la herencia de un grupo 

humano, que refuerzan emocionalmente su sentido de comunidad con una identidad propia y que son percibidos por otros 

como característicos.

https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/recorridos/


Todas las actividades e inscripciones las encontrarán en el sitio oficial Día 
del Patrimonio Cultural en Chile:

https://www.diadelpatrimonio.cl/

Destacamos:
Taller de teatro para niños, domingo 30, 10:30-12:00
https://www.diadelpatrimonio.cl/actividad/cuarentena-entretenida-taller-de-teatro-
para-ni%C3%B1osas.html

Juguemos con tableros del mundo, sábado 29 y domingo 30; 14:00-17:00
https://www.diadelpatrimonio.cl/actividad/juguemos-con-tableros-de-distintas-
culturas-del-mundo.html

Concierto: “Las morenitas”, Sábado 29; 19:00-20:00
https://www.diadelpatrimonio.cl/actividad/concierto-de-las-morenitas.html

https://www.diadelpatrimonio.cl/
https://www.diadelpatrimonio.cl/actividad/cuarentena-entretenida-taller-de-teatro-para-ni%C3%B1osas.html
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La Universidad Bernardo O’Higgins presentará la obra “Ardiente
paciencia” (El cartero de Neruda), basada en el libro de Antonio Skármeta ,
el Viernes 28 de mayo a las 19:30 hrs.

Tráiler de la obra:
https://www.santiagoamil.cl/obras-2021/ardiente-paciencia/

https://www.santiagoamil.cl/obras-2021/ardiente-paciencia/

