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18 DE MAYO DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS

Para la ocasión la entrada será liberada
En el marco del Día Internacional de los Museos, el día viernes 18 de mayo, el Museo Marítimo
Nacional, abrirá sus puertas de noche. La actividad, se desarrollará desde las 19:00 a las 22:00 hrs.
y contará con representaciones históricas, instancia en la que los visitantes podrán conocer
importantes personajes de la historia naval de Chile. De forma complementaria, la cofradía
Hermandad de la Costa se sumará a la actividad dando vida a legendarios piratas.

El Museo se suma a la
campaña “junta tus
tapitas”
Con el objetivo de aportar con un granito de arena, a tan importante causa que se encuentran desarrollando las Damas de Café, es que el Museo Marítimo Nacional se suma a la campaña “junta tus tapitas”, iniciativa que buscar recolectar tapitas plásticas, ya sea de bebidas,
agua mineral, shampoo, jugos, pasta dental, cremas, entre otras (plástico PP-polipropileno), para ir en ayuda de la Corporación Oncológica Infantil.
Como aporte a la campaña, el Museo Marítimo Nacional otorgará entrada liberada, de
martes a jueves, al público nacional (exceptuando delegaciones) que lo visiten durante los
meses de mayo y junio. El único requisito es traer tu tapita y depositarla en el contenedor
que se ha habilitado especialmente para ello.

Museo Marítimo Nacional
Dirección: Paseo 21 de
Mayo, Nº45, cerro Artillería
Valparaíso.

Horarios
de martes a domingo
de 10:00 a 17:30 hrs.

Valores Entrada
Adultos: $1.000
Adultos Mayores y Niños: $300
Delegaciones Escolares: $200

Coordinación delegaciones
Educacion.visitas@mmn.cl
32-2537652

Telefonos
32-2537018 / 2537651
kvillarroel@armada.cl
Web: www.mmn.cl
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n el marco de la celebración del día del Patrimonio
Cultural, ocasión en la cual se abren al público
general los edificios patrimoniales, museos e
instituciones culturales en forma gratuita, la Armada

de Chile se adhiere a esta celebración permitiendo las visitas,
el día domingo 27 de mayo, a una serie de inmuebles, entre los
que se incluye el Museo Marítimo Nacional, el cual abrirá a
público desde las 10:00 hasta las 17:30 hrs., horario continuo.
En su décima novena versión, el Museo contará con
recreaciones históricas por parte de su círculo de teatro y con
la presencia del grupo de Recreación Histórica de la Vta.
región con vestimenta a la Usanza. También se contará con
una presentación musical por parte de la Banda Instrumental
de la Armada.

MMN presenta parte de
su colección en la
Región de Los Lagos
En el marco del lanzamiento del “Mes
del Mar” y en conmemoración del
Bicentenario de la Armada de Chile, el
Museo Marítimo Nacional estará
exhibiendo la exposición: “Navegando
por nuestra historia. Modelismo Naval
Bicentenario” en el Museo Histórico de
Puerto Montt Juan Pablo II. Ésta
iniciativa, permitirá que toda la
comunidad de la ciudad capital de la
región de Los Lagos pueda
embarcarse en un emocionante
recorrido por la historia de la Marina a
través de sus unidades a flote.
La exposición considera modelos a
escala de unidades de la Armada de

Chile desde el año 1817 hasta la
actualidad, como antiguos veleros,
acorazados, petroleros, submarinos,
torpederas, fragatas, entre otros,
además de la exhibición de
reproducciones
de
las
más
importantes obras de la pinacoteca de
la Institución, que ilustran los
principales episodios de la historia
naval de Chile, realizado por artistas
como
Somerscales,
Casanova
Zenteno, Subercaseaux, por nombrar
algunos.
La muestra, podrá ser visitada a
contar del 2 de mayo hasta el 30 de
junio.

“Al rescate de nuestro
patrimonio”
Únete a nuestra campaña
que busca conservar tu
patrimonio, el patrimonio
de todos los chilenos.
Con el fin de incrementar la colección y otorgar un debido cuidado a tantos
elementos de gran valor patrimonial e histórico, es que el Museo Marítimo
Nacional (MMN) invita a todos quienes posean objetos, fotografías y
documentos patrimoniales a donarlos al MMN, ayudando de esta forma a
materializar la historia y de este modo poder traspasarla y dejarla como legado
a las futuras generaciones.

Contactos:
Objetos: Marco Fernandez A.,
correo: mfernandez@armada.cl / fono: 32 2537587
Documentos y fotografías: Cecilia Guzmán B.,
correo: cguzman@armada.cl / fono: 32 2537603

