


Barrio El Golf
Diario Financiero (8.11 

min.)
https://www.df.cl/noticias/tendenci

as/panorama/un-paseo-por-el-
principal-distrito-financiero-de-

santiago/2016-11-23/161127.html

BARRIO EL GOLF

El Golf es un barrio de Santiago, ubicado en la
comuna de Las Condes, fue creado en 1937 bajo el
diseño original de Eduardo Llewellyn-Jones.
Se caracteriza por bellas casas y mansiones de
grandes dimensiones y lujosas terminaciones,
firmadas por renombrados arquitectos chilenos y
extranjeros, además de torres de oficinas que
pertenecen principalmente a empresas financieras.

mailto:https://www.df.cl/noticias/tendencias/panorama/un-paseo-por-el-principal-distrito-financiero-de-santiago/2016-11-23/161127.html


BARRIO LA BOLSA/CALLE NUEVA YORK

Barrio La Bolsa – Calle Nueva York 
sin audio (4,33 min.)

https://www.youtube.com/watch?v=M4Ti9N3zbZE

Conforma uno de los sectores con más

carácter del centro de Santiago. El barrio

está ubicado entre la Alameda, el Paseo

Ahumada, Bandera y Moneda, y lleva casi

un siglo siendo protagonista de las

actividades económicas y bursátiles de la

capital.

El Club de la Unión fue

creado en 1864, con el fin de

que la elite de políticos,

diplomáticos, profesionales,

hombres de negocio e

industriales tuvieran un lugar

donde compartir de manera

distendida, sus tertulias y

reuniones sociales. El

edificio del arquitecto Alberto

Cruz Montt, fue inaugurado

en 1925,

Reportaje patrimonio Barrio La Bolsa
https://www.youtube.com/watch?v=18
5baq0FHUc

El edificio de la Bolsa de Comercio -fundada

en 1893- fue el primero en estar en pie en

1917. Su responsable fue el arquitecto Emilio

Jéquier

mailto:https://www.youtube.com/watch?v=M4Ti9N3zbZE
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=185baq0FHUc


Biblioteca Nacional de Chile  
(7,36 min.)

https://www.bibliotecanacional.gob.cl/sitio/

Un paseo por la Biblioteca 
Nacional de Chile

2016  (2,33 y 7,45 min)
https://www.youtube.com/watch?v=uyvT3aG28xs
https://www.youtube.com/watch?v=7LBnvtHuA40

BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE  

La Biblioteca Nacional es una de las primeras
instituciones republicanas del país y se
encuentra ubicada en Libertador Bernardo
O'Higgins 651, Santiago. Fundada el 19 de
agosto de 1813.

Una de las primeras tareas de la Biblioteca
Nacional fue recoger la erogación de libros que
los vecinos de Santiago y de otras ciudades
comenzaron a hacer efectiva. Esta labor se vio
interrumpida por los acontecimientos
derivados de la derrota de Rancagua, pero fue
retomada apenas Chile fue liberado del poder
español

mailto:https://www.bibliotecanacional.gob.cl/sitio/
https://www.youtube.com/watch?v=uyvT3aG28xs
https://www.youtube.com/watch?v=7LBnvtHuA40


Cementerio General – Santiago Chile
https://www.youtube.com/watch?v=ORBHJb8Ltws

Se ubica en la comuna de

Recoleta, Av. Profesor Alberto

Zañartu Nº 1996. Inaugurado

en 1821 y declarado

Monumento Nacional en 2010,

recorrer el camposanto es

viajar al pasado y transitar por
la historia de Chile.

Grupo escultórico ubicado frente
al acceso principal del
Cementerio General

La Dolorosa, escultura en
memoria de los fallecidos en el
incendio de la Iglesia de la
Compañía de Jesús en 1863

CEMENTERIO GENERAL DE SANTIAGO DE CHILE

mailto:https://www.youtube.com/watch?v=ORBHJb8Ltws


Museo Histórico Nacional
http://www.mhn.gob.cl/tour/

se ubica en la Plaza de Armas, kilómetro 0 de la ciudad, y lugar donde estuvieron
emplazadas las principales instituciones en el periodo virreinal. Cuando el conquistador
español Pedro de Valdivia murió su solar se dividió en la residencia del gobernador (actual
Correo Central), la Real Audiencia (Museo Histórico Nacional) y el Cabildo Colonial
(Municipalidad de Santiago). El Museo Histórico Nacional te invita a visitarle
virtualmente.

MUSEO HISTÓRICO NACIONAL 

mailto:http://www.mhn.gob.cl/tou


PALACIO DE LA MONEDA

Palacio de la Moneda - Chile 
panorámica externa  (2 min)

https://www.youtube.com/watch?v=n5TxPDJcHlU

Palacio de la Moneda de Santiago de Chile
Programa City Tour - 16 min. – 5 min.

https://www.youtube.com/watch?v=gTBN29HCGOU
https://www.youtube.com/watch?v=3Nf4VzxXarc

Visita Día del Patrimonio  solo música de fondo
https://www.youtube.com/watch?v=6_koC2RQ4Sc

https://www.youtube.com/watch?v=n5TxPDJcHlU
https://www.youtube.com/watch?v=gTBN29HCGOU
https://www.youtube.com/watch?v=3Nf4VzxXarc
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=6_koC2RQ4Sc


Tribunales de Justicia
Con subtítulos  (2,45 min)

https://www.youtube.com/watch?v=7ToMZCgTOig

PALACIO DE LOS  TRIBUNALES DE JUSTICIA

Es el edificio que alberga a la Corte
Suprema de Justicia de Chile, la Corte de
Apelaciones de Santiago y la Corte
marcial del Ejército, Fuerza Aérea y
Carabineros. Está ubicado en la capital
chilena, en la calle Compañía, entre
Morandé y Bandera, frente a la plaza
Montt Varas.
El edificio fue construido en dos etapas,
entre 1905 y 1930 y declarado
«Monumento Histórico Nacional» por el
Ministerio de Educación de Chile en
1976

Vitral de la Justicia chilena 
en el sector central del segundo piso del palacio.

https://www.youtube.com/watch?v=7ToMZCgTOig




Conociendo  

Chile

Conociendo la flora y la fauna. 
Descarga libre

https://www.bpdigital.cl/info/conociendo-la-
flora-y-la-fauna-descarga-libre-00056790

Conociendo la flora y fauna por el Abate Juan

Ignacio Molina

El Abate es considerado el primer científico y

naturalista de Chile que describió especies de

plantas y animales utilizando la nomenclatura

científica actual, aportando así al conocimiento

mundial sobre la botánica y zoología del siglo

XVIII.

La presente publicación pretende hacer

accesible a niños y jóvenes la informacion

científica compilada por este naturalista y que

se encuentra publicada en libros científicos.

https://www.bpdigital.cl/info/conociendo-la-flora-y-la-fauna-descarga-libre-00056790


Conociendo  

Chile

Flora nativa : Torres del Paine /
https://www.bpdigital.cl/info/flora-nativa-torres-del-

paine-00012844

Flora Nativa : Torres del Paine de Erwin 
Domínguez Díaz, investigador del Centro 
Regional de Investigación Kampenaike.

entrega una completa información sobre la flora del
Parque Nacional Torres del Paine, uno de los más
importantes parques nacionales del sistema nacional
de áreas silvestres protegidas de Chile. Sus páginas
reflejan la belleza paisajística de la zona, punto de
encuentro con la flora autóctona que se encuentra
en estos parajes cuyo desarrollo es controlado como
reserva de la biósfera. Esta guía identifica un total de
130 especies nativas. El significado del nombre
científico, la descripción morfológica, el hábitat,
grado de endemismo y su distribución dentro del
parque son algunos de los elementos que componen
cada una de las fichas del volumen.

https://www.bpdigital.cl/info/flora-nativa-torres-del-paine-00012844


Conociendo  

Chile

Animales chilenos
https://www.bpdigital.cl/info/animales-

chilenos-00013034

Animales chilenos de Loreto Salinas.

Este libro se divide en dos partes. En la
primera: encontrarás una ilustración del
animal con su nombre en español e inglés.
También hay información en cuanto a su
estado de conservación, a qué grupo animal
pertenece y el tamaño que tiene en relación
con una persona de estatura media. En la
segunda parte: una ficha, en orden alfabético
que indica el nombre científico, distribución
geográfica, hábitat, alimentación y ubicación
de página en el libro.

https://www.bpdigital.cl/info/animales-chilenos-00013034


Conociendo  

Chile

Mis animales  de Carmen Cardemil

Es un libro para que los más

pequeños se relacionen con los

animales desde que nacen.

Ilustraciones modernas representan

varios de los animales que componen

el paisaje chileno, como el ñandú, el
puma, la güiña y el zorro

Mis animales
https://www.bpdigital.cl/info/mis-animales-00011500

https://www.bpdigital.cl/info/mis-animales-00011500


Raza chilena 
https://www.bpdigital.cl/info/raza-chilena-00014207

Conociendo  

Chile

Raza chilena de Jorge Castro

Esta obra registra en más de cien fotografías a una de las especies más
entrañables de nuestro territorio: el quiltro chileno ya sea durmiendo,
cruzando arriesgadamente una calle, compartiendo con otros caninos o
persiguiendo palomas, Jorge Castro los sorprende para así entregar un
cálido registro de esos fieles compañeros que están presentes en el
transitar diario de la gente por la ciudad. Es el segundo título de la
colección Urbe de Ocho Libros.

https://www.bpdigital.cl/info/raza-chilena-00014207


Animales en el agua
https://www.bpdigital.cl/info/anima
les-en-el-agua-00043254

Animales en el agua de Ocho Libros

Ilustraciones y fotografías acompañan
los textos breves, que destacan alguna
característica de cada uno de los
especímenes que contiene este
volumen, escrito en un lenguaje simple
y de fácil asimilación. Se trata de datos
relevantes para que los niños pre-
escolares se familiaricen con el mundo
animal y refuercen el valor del
patrimonio natural de nuestro país.
Además, aparecen como modelos de
referencia un niño y una niña, quienes
facilitarán a los pequeños lectores
inferir las distintas dimensiones de los
animales exhibidos

Conociendo  

Chile

https://www.bpdigital.cl/info/animales-en-el-agua-00043254


Plantas silvestres comestibles y medicinales en Chile y otras partes del mundo
https://colegiodearqueologos.cl/wp-content/uploads/2017/11/guia-de-campo_plantas-silvestres-comestibles-y-

medicinales-de-chile-y-otras-partes-del-mundo.pdf

Conociendo  

Chile

Plantas silvestres comestibles y medicinales 
de Chile y otras partes del mundo.  Sebastián 
Cordero R., Lucía Abello A. y Francisca Gálvez L. 

Esta guía de campo aborda los usos
tradicionales de la flora silvestre comestible y
medicinal de Chile y de otras partes del
mundo. Además, aporta antecedentes sobre la
distribución, hábitat y propagación de las
especies tratadas.

https://colegiodearqueologos.cl/wp-content/uploads/2017/11/guia-de-campo_plantas-silvestres-comestibles-y-medicinales-de-chile-y-otras-partes-del-mundo.pdf


Joyas de Doñihue y la Reserva Nacional  Roblería del cobre de Loncha

https://fundacionphilippi.cl/wp-

content/uploads/2018/10/joyas_de_donihue_y_la_r_n_robleria_del_cobre_de_loncha.pdf

Joyas de Doñihue y la Reserva Nacional

Roblería del cobre de Loncha de Marcia

Ricci & Lucía Abello

Se muestra parte de la historia y la cultura

de Doñihue prehispánico, historia,

arquitectura comunal, el chamanto, fiesta

del chacolí y otras festividades

contemporáneas; además de flora y fauna

emblemática asociada a la Reserva Nacional

Roblería del Cobre de Loncha

Conociendo  

Chile

https://fundacionphilippi.cl/wp-content/uploads/2018/10/joyas_de_donihue_


Plantas Trepadoras, Epífitas y 
Parásitas Nativas de Chile: Guía 

de Campo  
https://issuu.com/chilebosque/docs/ma
rticorena_alarcon_abello_atala.2010.pl

antas_trep 

Plantas Trepadoras, Epífitas y Parásitas Nativas de 
Chile: Guía de Campo
Alicia Marticorena, Diego Alarcón, Lucía Abello y 

Cristian Atala. 

Plantas nativas, que se asocian a otras plantas durante
su desarrollo, mediante facilitación de soporte
mecánico para enredaderas y epífitas, o como
huésped en el caso de plantas parásitas.

Esta obra incorpora una serie de particularidades
sobre las diversas formas o hábitos de desarrollo y
crecimiento de este singular grupo de plantas nativas,
seguida de una sección que ahonda en los usos
tradicionales de las mismas.

Conociendo  

Chile

https://issuu.com/chilebosque/docs/marticorena_alarcon_abello_atala.2010.plantas_trep


Áreas marinas y costeras protegidas de

múltiples usos: alcances y desafíos del

modelo de gestión para la conservación de la

biodiversidad marina en Chile.

Proyecto GEF-Marino (Chile)

Las Áreas Marinas y Costeras Protegidas de Múltiples

Usos (AMCP-MU) en Chile son: Isla Grande de

Atacama, única del norte, Lafken Mapu Lahual, en la

provincia de Osorno, y Francisco Coloane, emplazada

hacia la porción occidental del estrecho de Magallanes.

La importancia de contar con políticas de conservación

de la biodiversidad de estas áreas sensibles, la

participación comunitaria en ellas y otros tópicos

relacionados, son parte de este libro ilustrado con

hermosas imágenes

Ponencias presentadas en el seminario, realizado en la

ciudad de Caldera el año 2007

Áreas marinas y costeras protegidas de

múltiples usos: alcances y desafíos del

modelo de gestión para la conservación de

la biodiversidad marina en Chile.
https://www.bpdigital.cl/info/areas-marinas-y-costeras-protegidas-de-

multiples-usos-alcances-y-desafios-del-modelo-de-gestion-para-la-

conservacioon-de-la-biodiversidad-marina-en-chile-00036382

Conociendo  

Chile

https://www.bpdigital.cl/info/areas-marinas-y-costeras-protegidas-de-multiples-usos-alcances-y-desafios-del-modelo-de-gestion-para-la-conservacioon-de-la-biodiversidad-marina-en-chile-00036382


Chile biodiversidad
Juan Carlos Torres Mura

Juan Francisco Bascuñán Muñoz

Con el término diversidad biológica o

“biodiversidad” se alude al dinámico y

variado estrato de organismos vivientes

que ocupan las tierras y mares del

planeta. Este manto vivo, a través de las

actividades metabólicas colectivas de sus

innumerables plantas, animales y

microorganismos, une a la atmósfera, la

geósfera e hidrósfera en un único sistema

ambiental dentro del cual millones de

especies, incluido el ser humano, han

prosperado.

Conociendo  

Chile

Chile biodiversidad
https://www.bpdigital.cl/info/chile-

biodiversidad-00029057

https://www.bpdigital.cl/info/chile-biodiversidad-00029057




Rostros de Chile Precolombino
https://www.bpdigital.cl/info/rostros-de-chile-
precolombino-00018532

Conociendo Chile

La necesidad de asociar la figura humana con
los vestigios materiales recuperados por la
arqueología motivó al Museo Chileno de Arte
Precolombino a complementar sus
exhibiciones con dibujos que recrean la vida
prehispánica. La gran mayoría de estas obras
fueron realizadas por José Pérez de Arce. A lo
largo de treinta y cinco años el Museo ha
logrado reunir una considerable colección de
ilustraciones sobre las culturas del continente
americano. En los años noventa, aquellas
relacionadas con la prehistoria de Chile fueron
publicadas en un libro denominado Rostros de
Chile Precolombino que luego dio lugar a una
exposición itinerante.

https://www.bpdigital.cl/info/rostros-de-chile-precolombino-00018532


Conociendo Chile

Chile: rostros
https://www.bpdigital.cl/info/chile-rostros-

00014171

Chile: rostros.

Nicolás Piwonka

Enmarcada dentro de su política cultural,

la Empresa de los Ferrocarriles del Estado,

EFE, inauguró la exposición “Chile

Rostros”, compuesta por 40 fotografías

color que presentan una mirada a Chile a

través del rostro y las actividades de sus

habitantes insertas en el paisaje. Esta

exposición es fruto de una visión de Chile

elaborada a través de toda la trayectoria

profesional del fotógrafo, quien es autor de
múltiples libros de fotografía.

https://www.bpdigital.cl/info/chile-rostros-00014171


Tesoros de San Pedro de Atacama
Descarga libre

https://www.bpdigital.cl/info/tesoros-de-san-pedro-de-

atacama-00018545

Tesoros de San Pedro de Atacama.  

Museo Chileno de Arte Precolombino

Este libro muestra la cultura atacameña,

desarrollada en una de las regiones más

áridas del mundo.

La adaptación del hombre a ese medio

natural y la cultura surgida en esas

condiciones de vida, atraen el interés de

investigadores de todo el mundo.

Conociendo Chile

https://www.bpdigital.cl/info/tesoros-de-san-pedro-de-atacama-00018545


Chile, formas y colores

Fernando Valenzuela.

Selecto conjunto de fotografías de

paisajes chilenos que recorren

detalladamente nuestros desiertos,

ríos, glaciares, bosques y lagos. El

autor da cuenta de manera

sobrecogedora de la diversidad

geográfica de nuestro territorio. Este

libro se aferra precisamente a las

“infinitas posibilidades de expresar

las luces, colores y formas” del país,

para “compartir con el público ciertos

ángulos y perspectivas que pueden
ser desconocidos para el lector

Chile, formas y colores
https://www.bpdigital.cl/info/chile-

formas-y-colores-chile-forms-and-

colors-00012769

Conociendo 
Chile

https://www.bpdigital.cl/info/chile-formas-y-colores-chile-forms-and-colors-00012769


Un aporte invaluable e imperecedero que sin

duda servirá de inspiración tanto para las

actuales como para las futuras generaciones,

animándolas a mantener el arte lírico más vivo

que nunca.

Un relato fascinante que recorre, desde los

primeros intentos de Isidora Zegers y la

Sociedad Filarmónica en la década de 1820, los

186 años de la historia de la ópera en el país,

revelando entretenidas anécdotas y derribando

algunos mitos como el de que todo tiempo

pasado fue mejor.

Opera en Chile
https://www.bpdigital.cl/opac/?locale
=es#fichaResultados

Conociendo Chile

Ópera en Chile: ciento ochenta y seis 

años de historia 1827-2013

Orlando Álvarez Hernández

https://www.bpdigital.cl/opac/?locale=es#fichaResultados


Este libro fue inspirado en las picadas de
parte del sur de chile, lugares desde
Chillán hasta Valdivia. Los locales típicos
eran denominados normalmente con
sobrenombres alusivos a una historia, a un
personaje o simplemente a su dueño,
costumbre que ha ido desapareciendo en
locales de relevancia, más bien son usados
en los locales de la hoy denominada
“comida rápida”. Destacan en aquellas
épocas lo valioso de los vinos regionales,
los productos locales y la denominación
de origen de algunos de ellos como las
longanizas de los puertos del Calle Calle, el
tritre ahumado de Lota, etc.;

Comidas y bebidas de Chile
Alfonso  Alcalde

Comidas y bebidas de Chile
https://www.bpdigital.cl/opac/

?locale=es#resultados

Conociendo Chile

https://www.bpdigital.cl/opac/?locale=es#resultados


Conociendo Chile

Arte callejero en Chile

Rodney Palmer 

Arte callejero en Chile
https://www.bpdigital.cl/opac
/?locale=es#fichaResultados

Rodney Palmer repasa el panorama

del arte urbano chileno a través de

fotografías que muestran el trabajo

de destacados artistas visuales

vinculados al “street art” de nuestro

país, como por ejemplo: «La Brigada

Ramona Parra, Aislap, Agotok, Abc,

Inti entre otros.

Incluye también un análisis histórico

y geográfico y un pequeño apéndice

con textos de manifiestos y un
glosario.

https://www.bpdigital.cl/opac/?locale=es#fichaResultados


Cada día se habla más de la medicina
alternativa, pero aún hay un velo de
misterio y desconfianza frente a los
sanadores, a quienes juzgamos
principalmente por los resultados de las
experiencias personales de amigos y
parientes que recurren a ellos.
Nicolás Piwonka busca con la imagen
captar esa energía, la comunicación,
entrega, dedicación y confianza que
transmiten aquellas personas que,
utilizando los más variados dones,
técnicas y creencias, se entregan a la
comunidad en una actitud de servicio,
generando un espacio en donde, con
humildad y fe, el necesitado logra
transmutar su carencia.

Chile: sanadores

Nicolás Piwonka

Chile: sanadores
https://www.bpdigital.cl/opac/?locale=es#resultados

Conociendo 
Chile

https://www.bpdigital.cl/opac/?locale=es#resultados




Amanda Crispina del Carmen Pinto 
conocida como Amanda Labarca 

(Santiago, 5 de enero de 1887-2 de enero de
1975), fue una destacada profesora, escritora,
feminista, embajadora y política chilena.
Estudió en la Universidad de Columbia y La
Sorbona, donde se impregnó de las ideas
feministas vigentes en Europa, rescatando la
responsabilidad y la conciencia que la mujer
debe tener de su propia historia

Su obra se orientó principalmente al
mejoramiento de la situación de la mujer
latinoamericana y al sufragio femenino en
Chile, en 1922 fue nombrada profesora
extraordinaria de la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la Universidad de Chile.
Siendo la primera docente del país y de
América Latina en conseguir una cátedra
universitaria.

Amanda Labarca   (2 min) 
https://www.uchile.cl/multimedia/151772/amand

a-labarca-pionera-de-la-educacion-en-chile

mailto:https://www.uchile.cl/multimedia/151772/amanda-labarca-pionera-de-la-educacion-en-chile


Candelaria Pérez 
La Red TV  (6 min.)

https://www.youtube.com/watch?v
=GDXQda8f1Sk

Sargento Candelaria Pérez 
(1810 - 1870)

Fue la primera mujer chilena en unirse al

Ejército de Chile y luchó en la Guerra de la

Confederación Perú-Boliviana. Se

desempeñó como cantinera y enfermera,

pero al poco tiempo terminó luchando a la

par con sus compañeros. También estuvo

presente en la Batalla de Yungay.

mailto:https://www.youtube.com/watch?v=GDXQda8f1Sk


Elena Caffarena Morice 

(Iquique, 23 de marzo de 1903 -
Santiago, 19 de julio de 2003)1
Abogada, jurista y política que luchó
por la clase obrera y la emancipación
femenina en Chile

Atenta a los reclamos de las sufragistas
inglesas, junto a Olga Poblete y otras
adelantadas de la época, fundó el
Movimiento Pro-Emancipación de las
Mujeres de Chile, MEMCH, en 1935,
que durante veinte años se abocó a la
organización de mujeres en pro de su
“emancipación económica, biológica y
política”. Fue la primera organización
femenina política en pro de sus
reivindicaciones.

Elena Caffarena Morice 
Vídeo creado por estudiante Gennesis Sandaño (5,26 min)

https://www.youtube.com/watch?v=xkgfhwUk8Cs

mailto:https://www.youtube.com/watch?v=xkgfhwUk8Cs


Eloísa Díaz Insunza
U. de Chile    (1,30 min).

https://www.uchile.cl/multimedia/144714/eloisa-
diaz-la-primera-medico-cirujana-de-chile-y-

latinoamerica

Eloísa Díaz Insunza
Personajes Relevantes del Siglo XIX en Chile
Trabajo realizado por estudiantes de 1°medio
del Liceo Augusto Santelices Valenzuela  (3 min)
https://www.youtube.com/watch?v=s-XqQwdzYgA

mailto:https://www.uchile.cl/multimedia/144714/eloisa-diaz-la-primera-medico-cirujana-de-chile-y-latinoamerica
mailto:Eloísa%20Díaz%20Insunza


130 años de Gabriela Mistral 
Homenaje en la ciudad de Vicuña, 
Región de Coquimbo-2019   (9 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=RUq4WAWCu5E

Réquiem de Chile – Gabriela Mistral 
CNTV  (49 min).

https://www.educarchile.cl/gabriela-mistral

Gabriela Mistral – Desolación
El show de los libros   (39 min).

https://www.youtube.com/watch?v=3xRH9tqkj18

Rondas de Gabriela 
Mistral  (33 min).

https://www.youtube.com/watch?v=dP
wLYovXDAc

Gabriela Mistral 
(1889 - 1957)

https://www.youtube.com/watch?v=RUq4WAWCu5E
mailto:https://www.educarchile.cl/gabriela-mistral
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=3xRH9tqkj18
https://www.youtube.com/watch?v=dPwLYovXDAc


Justicia Espada Acuña Mena
Primera ingeniera chilena

Realizado por estudiantes de IV° medio 2014 del
Colegio Pan American College

https://www.youtube.com/watch?v=0Jdsi6IxZTU

Justicia Espada Acuña 
(1893 - 1980)

Fue la primera Ingeniera de Chile y de Sudamérica. y la

primera mujer en estudiar una carrera que, hasta el

momento, era sólo para hombres. Fue compañera de

Arturo Alessandri y, una vez finalizada su carrera, se

desempeñó como calculista en la Empresa de

Ferrocarriles del Estado.

mailto:https://www.youtube.com/watch?v=0Jdsi6IxZTU


María de la Cruz Toledo
TV Poder judicial (5.30 min)

http://www.poderjudicialtv.cl/programa
s/fallos-historicos/noticiero-judicial-

fallo-historico-maria-de-la-cruz-toledo-
la-primera-senadora-de-chile/

María de la Cruz Toledo
(1910–1995)

Primera senadora, feminista en la Cámara Alta
quien No conforme con su trabajo de
visitadora social, sintió la necesidad por
reivindicar los derechos de las mujeres y fundó
el Partido Femenino de Chile, que no se definía
ni de izquierda ni de derecha, ya que
consideraba que esos eran cánones
masculinos. Recorrió Chile creando consciencia
sobre la necesidad del voto femenino. Y
cuando el general Carlos Ibáñez del Campo
empezó a perfilarse como candidato
presidencial, decidió apoyarlo, convirtiéndose
en una de las aliadas fundamentales de su
campaña. Ibáñez fue electo presidente en
1952, y en la elección complementaria de
senadores, María de la Cruz logró llegar a la
Cámara Alta con el 51% de los votos.

mailto:http://www.poderjudicialtv.cl/programas/fallos-historicos/noticiero-judicial-fallo-historico-maria-de-la-cruz-toledo-la-primera-senadora-de-chile/


Matilde Throup, Matilde Brandau y Elena Caffarena 
Video homenaje Fac. de Derecho U. de Chile  (6 min.)

https://www.youtube.com/watch?v=BPn7sGPWciw

Matilde Brandau Galindo
(Los Ángeles, c. 1879-1948) 

fue una abogada y educadora 
chilena.

Matilde Throup Sepúlveda 
(Angol, 18 de agosto de 1876-1922) 

fue la primera mujer chilena en recibir el título de abogada

Elena Caffarena Morice 
(Iquique, 23 de marzo de 1903 - Santiago, 19
de julio de 2003)1 Abogada, jurista y política
que luchó por la clase obrera y la
emancipación femenina en Chile

mailto:https://www.youtube.com/watch?v=BPn7sGPWciw


Violeta Parra Sandoval  
video con su vida y obra (22 min)   técnica de stop motion o 

animación en volumen 
https://m.youtube.com/watch?v=Ar9LO7WDMcs

Violeta del Carmen Parra Sandoval 

(San Fabián de Alico, 4 de octubre de 1917-La
Reina, Santiago, 5 de febrero de 1967), fue una
artista nacional, reconocida como una de las
principales folcloristas en América del Sur y
divulgadora de la música popular chilena.
En 1964 logró una marca histórica al
convertirse en la primera latinoamericana en
exponer individualmente una serie de sus
arpilleras, óleos y esculturas en alambre en el
Museo de Artes Decorativas del Palacio del
Louvre, en una muestra titulada “Tapices de
Violeta Parra”

Violeta Parra – juegos de 
rompecabezas con su 

imagen.
https://www.jigsawplanet.co
m/?rc=search&q=violeta%20
parra

https://m.youtube.com/watch?v=Ar9LO7WDMcs
https://www.jigsawplanet.com/?rc=search&q=violeta parra




(Antofagasta, 14 de mayo de
1914 - Santiago, 15 de marzo de
2012) fue una escultora, artista
plástica, y curadora de arte
chilena, directora del Museo de
Bellas Artes (1973-1977), Premio
Nacional de Artes Plásticas 1995.

LILY GARAFULIC YANCOVIC 

Lily Garafulic Yancovic
Biografía  (8,08 min).

https://www.youtube.com/
watch?v=oXunRgD6yzY

Legado escultórico de Lily Garafulic en 
la Universidad de Talca

Hija de padres croatas, desde niña recibió la influencia del
ambiente artístico en que se desenvolvió su hermano, el
arquitecto Andrés Garafulic (1905-1956). En 1973 fue nombrada
directora del Museo Nacional de Bellas Artes. A su gestión, que se
prolongó hasta 1977, se deben importantes reformas como la
creación del Laboratorio de Restauración y Conservación de
Obras de Arte del Museo, iniciativa que perduró hasta octubre de
1982, fecha en que se creó el Centro Nacional de Conservación y
Restauración

Profetas y otras esculturas de Lily G. 
(2,06 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=11_OfakZq-0

https://www.youtube.com/watch?v=oXunRgD6yzY
https://www.youtube.com/watch?v=11_OfakZq-0


MARÍA LUISA BERMUDEZ VIGNA

Pintora naif de Chile
(48,25 min)

https://www.youtube.com
/watch?v=me_pkj6EXSE

https://www.youtube.com
/watch?v=jBssLUw9O-w

Pintora. Nació en Valparaíso, Chile, el 23 de
octubre de 1915. Ingresó a la escuela de Bellas
Artes en 1930, retomó su antigua vocación
durante una estadía en Nueva York, mientras
estaba casada con el pintor Mario Carreño
quien la impulsó a pintar los paisajes que
recordaba de su ciudad natal. Sin recurrir a
estudios formales, la autora comenzó a cultivar
el estilo que caracteriza su obra.
En 1991 a causa de un glaucoma tiene que
dejar de pintar Naif. Pinta 6 cuadros de
espacios amplios con ideas cósmicas. Deja de
pintar en 1994.

https://www.youtube.com/watch?v=me_pkj6EXSE
https://www.youtube.com/watch?v=jBssLUw9O-w


MARIO CARREÑO MORALES
Pintor. Nació en La Habana, Cuba, el 24 de junio
de 1913. Obtuvo la nacionalidad chilena en 1969.
Falleció en Santiago de Chile el 20 de diciembre de
1999.

Lanzamiento en Cuba 
de libro sobre su vida 

(16.43 min)
https://www.youtube.com/wat

ch?v=acN383utArw

El estallido de la guerra civil lo obligó a salir de España y continuar sus
estudios en México, atraído por el arte muralista que allí se estaba
desarrollando. En 1948 viajó por primera vez a Chile invitado a exponer
en la Sala del Pacífico, su relación con nuestro país se inició por su
antigua amistad con el poeta Pablo Neruda y su matrimonio con la
pintora chilena María Luisa Bermúdez.

Su extensa trayectoria artística se inició en
1925 al ingresar a la Academia de San
Alejandro en La Habana. En 1932 viajó a
Europa donde continuó sus estudios de
Artes Gráficas en la Escuela San Fernando,
en Madrid.

Pinturas de Mario Carreño
(1,26 min)

https://www.youtube.com/watch?v
=3LyTQ9n-pq4

2015 Exposición sobre Mario Carreño
(5.26 min.)

https://www.youtube.com/watch?v=fjXGnwUj
RZA

https://www.youtube.com/watch?v=acN383utArw
https://www.youtube.com/watch?v=3LyTQ9n-pq4
https://www.youtube.com/watch?v=fjXGnwUjRZA


Exposición   Lo Esencial 
de lo Humano (1.33 min)

https://www.uss.cl/exposicion-
naturaleza-humana-de-mario-

irarrazabal/

Mario Irarrazabal 
Documental  (26,23 min.)

https://www.youtube.com/watch?v=O
r3-4GhlC74

MARIO IRARRÁZABAL  COVARRUBIAS

escultor. Nació en Santiago, 
Chile, el 26 de noviembre 
de 1940.

Desde 1967 a 1968 estudió
en Alemania Occidental
con el escultor Waldemar
Otto, quien marcó sus
comienzos como escultor,
orientándolo en la línea
del expresionismo figura-
tivo alemán.

Entrevista a Mario Irarrazabal 
CNN Chile    (47.10 min.)

https://www.youtube.com/watch
?v=L_TJ7si6svI

https://www.uss.cl/exposicion-naturaleza-humana-de-mario-irarrazabal/
https://www.youtube.com/watch?v=Or3-4GhlC74
https://www.youtube.com/watch?v=L_TJ7si6svI


Museo Marta Colvin 
U. del  Bio Bio (4,08 min)
Recordó Natalicio 112 de la 
Legendaria Escultora
https://www.youtube.com/
watch?v=HagKlCDvLHo

MARTA COLVIN ANDRADE

Pachamama
https://www.facebook.com/canal1
3c/videos/la-obra-pachamama-de-

marta-colvin-city-
tour/417763532459108/

Marta Colvin
contenidos locales (5,22 min)
http://www.contenidoslocales.cl/content/

30833/marta-colvin

Marta Colvin Andrade, escultora, nació en la ciudad de Chillán el 22 de junio
de 1907 y falleció en Santiago el 27 de octubre de 1995.El talento de Marta
Colvin fue reconocido mundialmente con la obtención de premios en
importantes eventos en Europa, Asia, los Estados Unidos y Sudamérica y el
emplazamiento de sus esculturas en distintos países Por su figura y
relevancia en la historia del arte chileno fue distinguida con el Premio
Nacional de Arte, en el año 1970.Otra artista de Chillán para el mundo.

https://www.youtube.com/watch?v=HagKlCDvLHo
https://www.facebook.com/canal13c/videos/la-obra-pachamama-de-marta-colvin-city-tour/417763532459108/
http://www.contenidoslocales.cl/content/30833/marta-colvin


Nicanor Plaza –biografía 
Sin audio  (5.09 min).
https://www.youtube.com/watch?
v=x-OZCyTCt2Q

NICANOR PLAZA ÁGUILA

Nicanor Plaza - MNBS 
Publicidad Exposición del artista 
julio 2012.  (32 sg.)
https://www.youtube.com/watch?v=
GQTDSMWiZCA

Escultor y profesor de arte chileno.
En 1858 ingresó a la primera
generación del curso de escultura
en la recién inaugurada Academia
de Bellas Artes dependiente de la
Universidad de Chile.
Fue becado por el gobierno para
continuar sus estudios en Francia.
En 1873 regresó a Chile para
asumir la dirección de la Academia
de Bellas Artes de Santiago.

En 1900 regresó a París y luego
emigró a Italia, falleciendo de
pulmonía en Florencia, en 1918.

Santiago de Chile, 1844 - Florencia, Italia, 7 de diciembre de 1918) 

https://www.youtube.com/watch?v=x-OZCyTCt2Q
https://www.youtube.com/watch?v=GQTDSMWiZCA


Homenaje en el centenario del artista
Rodrigo Cavieres - 3,39 min.

https://www.youtube.com/watch?v=CdAkPQEGFVk

SAMUEL ROMAN ROJAS
1907-1990

Desde 1924 a 1928 estudió en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile donde
recibió las enseñanzas de los maestros escultores Carlos Lagarrigue, Virginio Arias y
Baldomero Cabré. Al regresar se convirtió en Profesor de Escultura en la Escuela de Artes
Aplicadas, tarea que desempeñó hasta 1949.

Entre 1928 y 1949 fue Profesor de Escultura y Amoldaje en
la Escuela de Artes Aplicadas, de la Universidad de Chile.
Su obra y su desempeño en el área de la cultura, le
hicieron merecedor del Premio Nacional de Arte en 1964.

https://www.youtube.com/watch?v=CdAkPQEGFVk


Virginio Arias – patrimonio escultórico en Santiago 
No tiene buen audio (8.32 min)

https://www.youtube.com/watch?v=jo2AUqTQU-I

La Deposition
Sin audio 1,32 min. 

https://www.youtube.com
/watch?v=9AJDH40lBX4

Escultor. Nació en Ranquil, cerca de Concepción, Chile, el 8 de diciembre de 1855 y falleció en
Santiago el 17 de enero de 1941. Su formación artística se inició a los 12 años en Concepción, como
aprendiz en un Taller. En 1874 ingresó a la Academia de Bellas Artes, donde fue el alumno más
sobresaliente del maestro Nicanor Plaza. En el año 1876, viajó a Francia e ingresó a la Academia de
Bellas Artes de París y luego a la Academia Julien donde estudió dibujo. Fue alumno de Falguiere y
Jean Paul Laurens. En 1882, logró imponerse en el Salón de París con su obra Un héroe del Pacífico,
actualmente conocida como El Roto Chileno. En 1900 fue nombrado Director de la Escuela de Bellas
Artes por el Gobierno de Chile, cargo que desempeñó por más de diez años.

VIRGINIO ARIAS CRUZ

https://www.youtube.com/watch?v=jo2AUqTQU-I
https://www.youtube.com/watch?v=9AJDH40lBX4

