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COLECCIÓN DE CARACOLAS
ES DONADA AL MMN

AÑO 3

Museo Marítimo Nacional

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

U

na interesante colección

minutos,

leopardo

esposo de la señora Sandra, el

de conchas de moluscos

(Conus litteratus) de superficie

suboficial Luis Gaete Navarrete

marinos

ser

moteada o el tritón del Atlántico

(QEPD), quien logró reunir esta

donada al Museo Marítimo Nacio-

(Charonia variegata) cuya concha

colección desde aproximadamen-

nal por la señora Sandra Rodrí-

puede alcanzar los 37 centímetros,

te el año 1970, nutriéndola con

guez Hidalgo y cuyo gesto viene a

entre otras tantas especies que

regalos, encargos y colecta en

llenar un vacío dentro del patrimo-

destacan por su tamaño, belleza o

diversos lugares del mundo.

nio del Museo, formado principal-

por lo delicado de su estructura.

La riqueza de esta colección no

mente por objetos culturales.

Estas especies provienen espe-

sólo radica en su valor biológico,

La colección comprende especies

cialmente de mares tropicales,

sino que, además las conchas

tan diversas como el cono textil

como el Indico, el Caribe y el Pací-

marinas son un elemento propio de

(Conus textile), caracol venenoso

fico polinésico.

la visión que las personas tienen

que puede matar a una persona en

Esta

acaba

de

el

caracol

colección

perteneció

al

del mar.

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
Teléfonos
32-2537018 / 2537651
kvillarroel@armada.cl
Web: www.mmn.cl

Nº 14

BOLETIN INFORMATIVO DEL MUSEO MARÍTIMO NACIONAL

E

SEPTIEMBRE - OCTRUBRE 2016

AÑO 3

Nº 14

PROGRAMA

l día 20 de octubre, a

tes y amantes de la historia con

contar de las 09:00

el fin de intercambiar conoci-

09:30

Inscripciones

13:00

Preguntas

hrs,, en el Salón Audito-

mientos referentes a temas

09:55

Presentacion Conferencia Inaugural

13:30

Receso para almuerzo

rio de la Armada, ubicado en

marítimos, está siendo organi-

dependencias del Museo Marí-

zada por el Museo Marítimo

10:00

15:30

timo Nacional, se llevarán a

Nacional en conjunto con la

El Mar: Protagonista de la ocupación humana
en Chile
CARLOS ALDUNATE DEL SOLAR

cabo la IX Jornada de Historia

Pontificia Universidad Católica

11:00

Café

La Mar del Sur a través de los conquista
dores del territorio nacional (siglo XVI):
una descripción telúrica
BORIS ARAYA VALENCIA

de Valparaíso y cuenta con el

11:30

América Colonial, cuyo tema

auspicio de la Corporación

Los cambios en la tecnología naval inciden
en exploraciones y descubrimientos
australes en el periodo colonial
CARLOS TROMBEN CORBALAN

16:00

Marítima y la III Jornada de

El Descubrimiento neerlandés del Cabo de
Hornos y la reacción española:
consecuencias cartográficas.
RODRIGO MORENO JERIA

principal es “Descubrimiento

Patrimonio Marítimo de Chile.

12:00

16:30

en el mar del sur”.

Recuerda, el día 20 de octubre,

La actividad, que tiene como

en el Museo Marítimo Nacional

Darién, puerta del Mar del Sur y llave de las
Indias, 1670-1720
ELIZABETH MONTAÑEZ-SANABRIA

Sospechas de un establecimiento inglés en
los archipiélagos australes: la coyuntura
geopolítica de la Madre de Dios en 1767
XIMENA URBINA CARRASCO

propósito convocar a historia-

ubicado en Paseo 21 de Mayo

12:30

17:00

Preguntas

dores, académicos, estudian-

N° 45, cerro Artillería-Valparaí-

El fin de un camino. Tras la historia de la
ocupación del territorio en la Patagonia
Occidental
JEAN PIERRE FRANCOIS

17:30

Cierre - Café

EVENTOS MUSEO MARÍTIMO NACIONAL

19
10

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

31

OCTUBRE

Museo Abierto
El Museo Marítimo Nacional
informa que los días lunes 19
de septiembre, 10 y 31 de
octubre abrirá sus puertas a
público de manera excepcional. Estos fines de semana
largo no te pierdas la oportunidad de embarcarte en un
emocionante recorrido por la
historia. Horarios de 10:00 a
18:00 hrs., ingreso de público
hasta media hora antes del
cierre.

27

SEPTIEMBRE

Conversatorio “La
incidencia del nuevo
Ministerio de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio en
la museología chilena”
Actividad organizada por la Red ViVa,
asociación de museos de Viña del Mar y
Valparaíso, constituida por los museos:
Artequin Viña del Mar, Fonck, Historia Natural
de Valparaíso, Bellas Artes de Valparaíso –
Palacio Baburizza, Lukas y Maritimo Nacional
y que espera convocar a profesionales del
área de los museos de la quinta región, con
el objeto de motivar el dialogo y la reflexión
con respecto a la nueva realidad de los
museos.
El conversatorio, que contará con la participación de destacados expositores en el
ámbito de la museología a nivel nacional, se
realizará el día martes 27 de septiembre
desde las 11:00 a las 13:30 hrs. en el Museo
Artequin Viña del Mar, ubicado en Parque
Potrerillos, interior de la Quinta Vergara, Viña
del Mar.

03
al
09

OCTUBRE

XXII Semana
Nacional de la
Ciencia y la
Tecnología
El Departamento de
Museología a través de su
División de Educación
realizará entre los días 03 y
09 de octubre, talleres
enfocados en resaltar
aspectos marítimos, cuya
temática a abordar será el
Time Ball, los que se
insertarán en la XXII
Semana de la Ciencia y la
Tecnología, organizada por
Explora-Conicyt.
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EN MMN SE
PRESENTARON DOS
NUEVOS LIBROS
RELACIONADOS CON
EL PATRIMONIO
MARÍTIMO NACIONAL

E

n una ceremonia que se desarrolló,

Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, se

Sr. Germán Bravo Valdivieso, y del historiador y

durante la tarde del 02 de agosto, en la

efectuó el lanzamiento de las obras tituladas “El

académico de la Universidad Adolfo Ibáñez Sr.

Salón “Glorias Navales” del Museo Marí-

fuerte La Planchada de Penco, aspectos históri-

Rodrigo Moreno Jeria.

timo Nacional, el historiador Sr. Armando Cartes,

cos y constructivos”, de los autores

señores

Al término de la actividad el Sr. Cartes hizo entre-

presentó dos nuevos libros que abordan temáti-

Luciano Burgos, Eric Forcael y Armando Cartes;

ga de los ejemplares presentados, más otros

cas vinculadas al vasto patrimonio histórico

y “Los cazadores de Mocha Dick”, del Sr.

libros editados con anterioridad por el Archivo

marítimo nacional.

Armando Cartes; ambos editados por el Archivo

Histórico de Concepción al director del Museo

En la actividad, organizada por la Academia de

Histórico de Concepción.

Marítimo

Historia Naval y Marítima de Chile en conjunto

En la oportunidad, las presentaciones de los

Cristián del Real Pérez, los cuales pasarán a

con el Archivo Histórico de Concepción y patro-

libros estuvieron a cargo del Presidente de la

formar parte de la colección bibliográfica de la

cinada por el Museo Marítimo Nacional y la

Academia de Historia Naval y Marítima de Chile

Biblioteca Histórica de la Armada.

Nacional,

Contraalmirante

IM

(R)

ALIANZA BUSCA VISIBILIZAR LA RELEVANCIA HISTÓRICA Y ACTUAL
DEL MAR EN LA VIDA DIARIA DE LOS CHILENOS

C

on la firma de un convenio

mundos” se introducirá a la comuni-

SAAM", destacó el gerente general

realizará por primera vez en Suda-

entre la Corporación Patrimo-

dad en la historia de la navegación,

de la compañía, Macario Valdés.

mérica”.

nio Marítimo de Chile, el

de los puertos y el funcionamiento

Por su parte, el director del Museo

La Corporación Patrimonio Marítimo

Museo Marítimo Nacional y SAAM, se

actual del sistema portuario-logístico

Marítimo

contralmirante

de Chile será la encargada de

formalizó la alianza para fortalecer la

del país. Esta muestra di

desarrollo

Cristián del Real, destacó que el

presentar este proyecto ante el

conciencia marítima, la importancia

de Chile, procurando que la comuni-

acuerdo “permitirá contribuir con

Comité Calificador de Donaciones

histórica que tiene el mar en el desa-

dad pueda apreciar la riqueza de

asesoría histórica en el desarrollo de

con fines culturales del Consejo

rrollo de las ciudades-puerto, así

nuestro patrimonio en esta área y la

un proyecto muy atractivo y que

Nacional de la Cultura y las Artes,

como relevar las perspectivas que el

gran influencia que tiene el mar en

ayuda a reforzar el conocimiento de

con el propósito de acogerse a los

mar abre hacia el futuro a nivel

nuestra vida diaria. La mayoría de los

los intereses marítimos y de nuestra

beneficios que establece la ley a este

económico, tecnológico, político y

productos que tenemos en las casas,

cultura marítima, y contar con el

tipo de iniciativas para su gestión,

cultural.

en el comercio y en el trabajo llegan

aporte de la empresa en el encuentro

ejecución y posterior, puesta en

A través de “El Contenedor Trota-

por mar, muchos por algún puerto de

de museos del próximo año, que se

marcha.

Nacional,

