¿CÓMO LLEGAR?
Llegar al Museo Lukas es muy sencillo. Existen diferentes vías, tanto en medios de transporte para
llegar al Cerro Concepción, (colectivos, ascensor y micro) o bien, se puede llegar a pie desde el
plan de la ciudad y desde los cerros aledaños.







Colectivos Cumming
Ascensor Reina Victoria
Escalera el Mercurio
Escalera Fisher
Ascensor Concepción (cerrado por restauración)
Plazuela San Luis (Micro 612, Micro O)

¿A QUIÉNES SE DIRIGE?
Orientado a trabajadores(as) de museos y de otras instituciones culturales, docentes, gestores(as)
culturales, estudiantes y a público general que se interese en los temas de museos. Cupos
limitados.

LA DINÁMICA
El conversatorio estará dividido en dos actividades:
1.- Ponencia de JAVIER IBACACHE, jefe de la Unidad de Programación Artística y Formación de
Públicos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, institución que busca que los
espacios culturales comiencen a pensar su accionar desde los públicos. Ibacache plantea que “es
relevante comprender que cada espacio responde a un contexto, a un territorio y, en ese sentido,
los desafíos, las problemáticas, las preguntas que plantean los públicos son distintos y responden a
cada contexto. Nosotros vamos a desarrollar un Plan de Programación y Públicos en que vamos a
acompañar, de manera escalada, a los espacios culturales de regiones, especialmente fuera del
epicentro de la oferta cultural, en la elaboración de planes de desarrollo de públicos y la
generación de programación artística asociada a esos planes”.
2.- Conversatorio entre diversas panelistas (todas fueron ponencistas del Seminario de Públicos de
Museos, realizado en septiembre de este año por la Subdirección Nacional de Museos). Esta
conversación será llevada por un integrante de la Red Viva de Museos, quien irá contextualizando
las preguntas con datos e información de los museos de la Red Viva. Las invitadas son:

YENNYFERTH BECERRA, directora ejecutiva del Museo Artequin Santiago.
PAULINA ROBLERO, jefa Área de Comunicaciones y Públicos del Museo Chileno de Arte
Precolombino.
MARÍA PAZ UNDURRAGA, encargada Área de Estudios de la Subdirección Nacional de Museos.

PROGRAMA:
10.00 ― 10.30: Café
10.30 ― 10.40: Palabras de bienvenida y presentación del expositor, por parte de la Directora
Fundación Lukas.
10.40 ― 11.20: Javier Ibacache.
11.20 ― 11.30: Preguntas al público. Modera Javiera Cádiz.
11.30 ― 12.30: Conversatorio (20 minutos cada presentación). Presenta Rafael Torres y modera
Macarena Ruiz.
12.30 ― 12.50: Preguntas del público.
12.50 ― 13.00: Cierre de la actividad por parte de la Directora Fundación Lukas.
13.15 en adelante: Visita guiada a la Casa Mirador Lukas.

