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*Monumentos Nacionales (MN).

• MUSEO DE LA MERCED*  
Creado por los padres mercedarios, cuenta con 

objetos religiosos y una notable colección de 
piezas de la cultura Rapa Nui. 
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• MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL* 
 Claudio Gay fue su primer director. El edificio actual, 
 en la Quinta Normal, es obra del arquitecto francés 
 Paul Lathoud (1876). Es el museo más antiguo de Chile.

• NACIONAL DE BELLAS ARTES* (MNBA) 
 De los altos del Congreso Nacional se fue al edificio del 

arquitecto Emilio Jécquier, inaugurado en 1910 con motivo 
 del Centenario de la independencia.
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• DE LA SOLIDARIDAD SALVADOR ALLENDE
   Fundado por Allende para acoger la obra de artistas 

internacionales, fue clausurado el 11 de septiembre de 
1973. Reabre en 1991 y desde 2004 está en Av. República.

• DE ARTES DECORATIVAS
   Fundado a partir de la colección personal de Hernán Garcés Silva, 

acoge 2.500 piezas extranjeras de platería, cristal y porcelana.
 Se encuentra en el Centro Patrimonial Recoleta Dominica.

• INTERACTIVO MIRADOR (MIM)  
   Primer museo de este tipo en Chile, acerca y explica didácticamente las 
 ciencias y los fenómenos de la Naturaleza a sus visitantes. 

• DE ARTES VISUALES (MAVI)  
   Obra del arquitecto Cristián Undurraga, está dedicado al arte 

chileno desde los ’60 en adelante. Además, acoge al Museo 
Arqueológico de Santiago (1985).

• DE LA MODA  
   Fundado por Jorge Yarur Bascuñán en la que fuera su casa familiar, cuenta con 

piezas de vestir desde el siglo V a. C hasta nuestros días. Destacan vestidos y 
accesorios  de Marilyn Monroe, John Lennon y Madonna, entre otros. 

• DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS 
   Recoge testimonios escritos y audiovisuales de las 
 personas que sufrieron violaciones a los Derechos 
 Humanos en Chile entre 1973 y 1990. 

• HISTÓRICO DE CARABINEROS DE CHILE
 Ubicado en la que fuera la casa del General Carlos Ibáñez del Campo, 
 da cuenta de la historia desde los alguaciles coloniales hasta el presente. 

• ARTEQUÍN* 
   Ocupa el edificio que había sido construido por Chile para 

representar al país en la Exposición Universal de París de 1889. 
Exhibe reproducciones de las obras más famosas del arte universal. 

• AERONÁUTICO Y DEL ESPACIO 
   Del Pabellón París pasó a instalarse al ex aeródromo Los Cerrillos. Se exhiben 

aeronaves a tamaño real. Entre ellas, el Bristol M1C en el que Dagoberto 
Godoy cruzó la Cordillera de Los Andes en 1916. 

• DEL PADRE HURTADO 
   Al año de su muerte (1952) al costado del Hogar de Cristo, 

donde están sus restos, se abrió una sala con sus objetos 
personales. El 2010 se inaugura ahí mismo un moderno 
museo que da cuenta de su vida. 

• DE LA EDUCACIÓN GABRIELA MISTRAL* 
   Ubicado en ala norte del Escuela Normal N° 1 de Santiago, 
 donde la Premio Nobel  recibió su título de profesora, recorre los 
 grandes hitos de la educación nacional.

• HISTÓRICO NACIONAL* 
Antes estuvo en  Edificio de los Gobernadores (actual Correo Central) y Castillo Hidalgo en el Cerro 

Santa Lucía. Finalmente, desde  1982 está en el Palacio de la Real Audiencia en la Plaza de Armas.

• BENJAMÍN VICUÑA MACKENNA
Toda la obra del senador, historiador, diplomático e intendente de 

Santiago se deja ver. Una parte del museo era su casa particular. 

• DE ARTE COLONIAL SAN FRANCISCO*  
Ubicado dentro del convento de San Francisco, recoge –en 

grandes oleos– la vida de San Francisco Asís. Además, 
custodia objetos personales de Gabriela Mistral. 

• HISTÓRICO MILITAR DE CHILE*
Instalado en el Edificio Alcázar (que antes fuera la Escuela Militar), da cuenta de los 

grandes hitos del Ejército de Chile en forma interactiva. 

• A CIELO ABIERTO SAN MIGUEL 
Nacido por iniciativa de los vecinos de la Población San Miguel y con el apoyo del 

muralista Alejandro “Mono” González. Al 2015 son más de 40 murales 
de 80 m2, entre ellos uno a Los Prisioneros. 

• VIOLETA PARRA 
Construido como museo, este reune tanto su obra 

musical como las tapicerías y cuadros realizados 
por la gran folclorista nacional.

• DE ARTE CONTEMPORÁNEO (MAC)*  
Dependiente de la Universidad de Chile, desde 1974 ocupa el lado 

poniente del Palacio de Bellas Artes. Tras 80 años, en abril de 
2015, se reabrió la puerta que permite conectarlo con el MNBA. 

• DE ARTE POPULAR AMERICANO  
Recoge lo más representativo de la artesanía chilena 

y americana. Depende de la Universidad de Chile y 
actualmente se ubica dentro del Centro Cultural GAM. 

• CHILENO DE ARTE PRECOLOMBINO* 
Ocupa el antiguo Palacio de la Real Aduana y acoge la colección del arquitecto Sergio Larraín 

García-Moreno.  El 2013 se inauguró la nueva sala “Chile antes de Chile”. 

• RALLI
Pertenece e la Fundación Ralli (que tiene también museos e 

España, Uruguay e Israel. Exhibe obras de grandes artistas 
contemporáneos: Dalí, Chagall, Rodin y Magritte y de 

chilenos como Carreño y Matta. 


