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BITÁCORAEX CERVECERÍA ANWANDTER

A INVESTIGAR SE HA DICHO

Hay otros sitios patrimoniales de Chile que 
–en vez de ser destruidos porque ya no 
tienen sentido como edificio para el que se 
construyeron– fueron transformados para 
cumplir otras funciones. ¿Dónde están?

• Estación de trenes

• Cárcel

• Casa Particular

• Bodega del Estado

• Perrera

• Fundición de plata

Antes Despues Lugar

Centro Cultural

Centro Cultural

Museo 

Biblioteca

Centro Cultural

Museo

A SACAR CUENTAS...
El MAC de Valdivia tiene un promedio de 
30 visitas diarias. Este promedio sube a 100 
en los meses de enero y febrero. ¿Cuántas 
visitas tiene al año? ¿Cuánto aumenta en los 
meses de verano?

www.macvaldivia.cl

¿Quién eres, cerveza?
Elaborada por los egipcios y sumerios 3.500 a. C., 
actualmente el país del mundo que más la consume 
es Alemania. La cerveza es una bebida alcohólica 
hecha en base a cebada y almidón que se fermentan 
en agua con levadura y aditivos aromáticos. Tiene 
consistencia gaseosa y espuma blanca y bajo grado 
alcohol en comparación al pisco.

De Cervecería a Museo
La remodelación del lugar introdujo inmensos ventanales 
hacia el rio Calle Calle que le dan mucha luz al lugar y –a 
la vez– mantuvieron su aspecto de patrimonio industrial. 
En lo que fueran las bodegas y salas de producción de 
la cerveza  (oscuras y húmedas, donde todavía queda 
olor a cerveza)  actualmente se presentan exposiciones 
de artistas contemporáneos chilenos. 

YO DESCUBRO MI PAÍS LOS RÍOS FICHA 8

La CERVECERÍA ANWANDTER fue creada en 1851 por 
Carlos Anwandter, el farmacéutico 

alemán que llegó a Valdivia 
–junto a un centenar de 
sus compatriotas– en el 

barco Hermann que traía a 
los colonos. En 1912 fue la 

cervecería fue arrasada por 
un incendio, luego vendida 
a la CCU que, finalmente, la 

cerró en 1961.Hoy el edificio 
pertenece a la Universidad 

Austral de Chile y es el Museo de 
Arte Contemporáneo de Valdivia.

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2016. 
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PARA DARLE UNA 2ª VUELTA

“La fuente” del francés Marcel Duchamp 
fue expuesta en Nueva York en 1917. Es 

considerada una de las obras de arte más 
influyentes del siglo XX y no es más que un 

urinario. ¿Qué te parece? ¿Cuál crees debe ser 
el rol del arte? ¿Cambia según tiempo y lugar? 


