
Museo del Recuerdo
Centro de Documentación Fuego 
Patagonia / Av. Bulnes 01890 

Sábado 26 de Octubre 
Desde las 18.00 hrs

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN FUEGO PATAGONIA
18.00 - 21.00 hrs
Exhibición de documentos patrimoniales de la colonización alemana, que contempla una puesta en valor 
del patrimonio cultural asociado a la Colonia Alemana en Magallanes. Se exhibirán documentos históricos, 
fotografías y objetos.

Exhibición de juguetes y objetos lúdicos para el juego de los niños de las culturas indígenas de Magallanes, 
la cual forma parte del estudio de la cultura del juego de la carrera de Educación Parvularia de la Universidad 
de Magallanes. 

18.30 - 20.00 hrs
Música en vivo
Ensamble Sur Canoris: agrupación musical dependiente de la Casa Azul del Arte, dirigida por el profesor Jean 
Hoyos. Presentarán música antigua, utilizando instrumentos de época y caracterizados como tal. 

Ensamble de guitarras “Cuerdas del Sur”:  integrado por alumnos/as del Conservatorio de Música y dirigido 
por la profesora Ariela Caripán González.

Grupo “Extremo Sur” integrado por Karina Contreras, Lucía Torres, Javier Contreras (director)

19.00 - 20.00 hrs
Recorrido guiado por el Laboratorio de Restauración Documental a cargo de Rodrigo González Vivar, 
responsable del archivo histórico. Se mostrarán los depósitos de los archivos, las estaciones de trabajo y los 
documentos históricos que forman parte del patrimonio documental histórico.

PROGRAMACIÓN: 

parque 
cultural

Música
Teatro 
Patrimonio
Folclor
...y chocolate caliente

ENTRADA LIBERADA

instituto de 
la patagonia

50 años

El Museo del Recuerdo abre por primera vez sus puertas en horario vespertino, gracias al 
proyecto de iluminación financiado por el Servicio Nacional del Patrimonio. 

Realizaremos un Parque Cultural en torno al patrimonio histórico regional, para festejar 
los 50 años del Instituto de la Patagonia, los 58 años de existencia de la Universidad de 

Magallanes y el Día del Patrimonio Regional.  
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MUSEO DEL RECUERDO (INTERIOR Y EXTERIOR)
18.00 - 20.00 hrs
Teatro Museográfico (Grupo de Tetaro UMAG, bajo la dirección de Nitzamé Mayorga)
Obras:
Aynkan: La escena se desarrolla en la Casa Pionera. Cuenta la historia de una niña Selknam, que 
fue arrebatada de los brazos de su madre en el gran remate de indios 1895 y ahora se encuentra 
trabajando como sirvienta en la  casa de una familia acomodada de Punta Arenas. 
Casa de Modas: La historia se desarrolla en el Pabellón Baereswyl. Década de 1940. En una sastrería 
nos encontraremos con las historias de cuatro mujeres de edades e ideologías diferentes. A través 
del cotidiano desarrollo de su oficio y sus quehaceres, veremos a estas mujeres hablar de su deseo 
intrínseco de romper con los estereotipos y roles sociales propios de la época.

20.00 - 20.30 hrs
Presentación Coro Universidad de Magallanes: música latinoamericana

20.30 - 21.30 hrs
Música en vivo
“Paisaje, voces y electromedios”  - Sergio Pérez Bontes
“Subte Jazz”, trío integrado por Sergio Ojeda, Pablo Villarroel y Víctor Díaz.  

21.30 - 22.00 hrs
Cierre: Estreno Cuadro Folclórico “Quién se robó tu sonrisa”, homenaje a los pueblos originarios 
de Magallanes (Agrupación Folclórica de la Universidad de Magallanes, bajo la dirección de Jorge 
Risco). 

PROGRAMACIÓN: 

instituto de 
la patagonia

50 años


