Museo Palacio Rioja
celebra sus 42 años con
una agenda de
actividades virtuales
SEBASTIÁN SAENZ

10:06 Exposiciones, clases, recorridos en lengua
de señas y entrevistas forman parte de la
programación de los eventos.
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Durante todo el mes de mayo el Museo Palacio
Rioja conmemora su aniversario nümero 42, con
una agenda de diferentes actividades culturales
virtuales, a través de sus redes sociales y abiertas
para que todo quien quiera participar se sume.
Todos los jueves del mes, a las 20:00 horas a
través de instagram live, el profesor Miguellahsen,
realizará un ciclo de letras llamado "la Divina
Comedia", como el clásico poema de Dante
Alighieri. En las clases se abordarán conocidas
obras verbales con el apoyo de representación e
interpretación de imágenes pintadas o esculpidas.
Asimismo, los lunes 17 y 31, mediante sus redes
sociales, el museo expondrá el aporte al mundo de
la moda y el diseño de importantes y reconocidos
íconos. como el japonés lssey Miyake y la parisina
Gabrielle Chanel, conocida como Coco Chanel.
Para celebrar el Día Internacional de los Museos, el
martes 18 de mayo, se inaugurará la exposición
"Red VIVA de Museos", en la galería virtual de la
Universidad Viña del Mar, con colecciones de los
distintos museos de la Región de Valparaíso, la que
comenzará con la participación de los museos
Artequin Viña, Baburizza y Universitario del
Grabado.
Posteriormente, la explosión seguirá con los
museos de Lukas, Marítimo Naval y Palacio Rioja
el martes 25 de mayo, y para finalizar el ültimo día
del mes será el turno de los museos de Placilla, de
Historia Natural de Valparaíso y Fonck.
Por último, los días 28, 29 y 30 de mayo, el Palacio
Rioja y la municipalidad de Viña del Mar
colaborarán con charlas sobre artes decorativas,
recorridos por el museo en lengua de señas,
tutoriales sobre el cuidado del patrimonio y
entrevistas, que se transmitirán a través del canal
de youtube del recinto histórico.

