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Museos organizan una variada agenda hasta 
medianoche 
Habrá cuenta cuentos, visitas y exposiciones gratuitas. 
Con una abundante y gratuita cartelera cultural se 
celebrará hoy la fiesta ciudadana Museos de 
Medianoche, que es coordinada por el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio. 
Las actividades se extenderán en todo el país entre las 18 
a 24 horas, con el fin de acercar la cultura a la comunidad. 
Entre los panoramas destacan las actividades de fomento 
lector que ofrecerá la Biblioteca Regional, lugar donde se 
realizarán los "cuenta cuentos en pijamas" para niños y 
niñas, y los "cuenta cuentos de terror", dirigida a jóvenes 
y adultos, amantes de las historias de Edgar Allan Poe. 
También habrá visitas guiadas en compañía de distintos 
personajes típicos de la zona y un Carnaval de 
Medianoche, lleno de música y colores que permitirá un 
encuentro familiar en el patio interior de la biblioteca. 



Museo 
El Museo de Antofagasta, en tanto, ofrecerá el proyecto 
Friendship, de Arena Jam, el cual convoca a la comunidad 
musical a conocer una producción fonográfica, esto es 
transcripción, inscripción de temas derechos de autor y de 
marcas registradas (INAPI), la importancia de un sello 
discográfico y la autogestión y lanzamiento de álbum. 
Por su parte, el Museo Histórico Municipal de Mejillones 
promete una noche mágica en que los objetos y personajes 
cobrarán vida, oportunidad para que los visitantes puedan 
conocer de primera fuente la historia que forjó la comuna. 
Ruinas 
Además, la noche se llenará de sorpresas y regalos en el Museo 
Ruinas de Huanchaca, donde se promoverá el valor histórico y 
patrimonial del Norte de Chile, a través de las visitas guiadas y 
exposiciones. 
Centro Cultural Espacio Antofagasta tampoco quiso estar 
ausente y hoy invita a visitar "Geografías: Colecciones CCU", 
curatoría que incluye obras que abordan la geografía en 
diversos soportes de las artes visuales; y "Las bodas de Quimal", 
proyecto artístico-patrimonial de fotografía de alta montaña y 
paisaje cultural, financiado por el Fondart Regional. 
 
 
 


