
 

 

    P R O G R A M A 
 

Ilustración naturalista. Inspiración en el 
patrimonio de Aysén 
 

Público adulto, Puerto Aysén 
Salón Lord Cochrane 613B 

Participa de este taller donde podrás conocer y aprender 
técnicas de ilustración naturalista que podrás utilizar 
para retratar el patrimonio natural de nuestra región, 
junto a la destacada ilustradora y creadora de libros 
infantiles inspirados en la naturaleza, Loreto Salinas. 
 
Inscripciones: 
https://forms.gle/7YStxV1uB8cN9J8R9 

 03 

Lunes 

16:30 a 
19:00 h 



 

 

Ilustración naturalista. Inspiración en el 
patrimonio de Aysén 
 

 Público adulto, Coyhaique 

Sala Plástica, Centro Cultural Coyhaique 

Participa de este taller donde podrás conocer y aprender 
técnicas de ilustración naturalista que podrás utilizar 
para retratar el patrimonio natural de nuestra región, 
junto a la destacada ilustradora y creadora de libros 
infantiles inspirados en la naturaleza, Loreto Salinas. 

 
Inscripciones: 
https://forms.gle/7YStxV1uB8cN9J8R9  

 04 

Martes 

16:30 a 
19:00 h 



 

 

Obra de teatro 
“Voces de agua” 
 
Todo público, Coyhaique 
Salón auditorio Centro Cultural Coyhaique 
Disfruta en familia o con tu establecimiento educacional 
la presentación de la obra de teatro “Voces de agua”, que 
aborda la historia de Don Enrique Ossandón, un hombre 
tosco y solitario que vive en la montaña y quien descubre, 
el vaciamiento repentino de un lago cercano a Tortel 
¿Podrán la esperanza y resiliencia, motivar acciones para 
enfrentar de mejor manera el cambio climático? No te 
pierdas esta entretenida obra creada para todo público. 

 
Inscripciones: 
https://forms.gle/cZZEMJqxCADS5s7E7  
 

  04 

Martes 

11:00 a 
12:00 h 



 

 

Cicletada ciudadana 
"El agua de Aysén" 
 
Todo público, Coyhaique 
 Plaza Pentagonal y Museo Regional de Aysén, 
Coyhaique  
Súmate con tu familia a una cicletada que recorrerá 
diferentes zonas de alto valor hídrico y biológico de la 
ciudad de Coyhaique. Cerraremos la jornada, con una 
charla facilitada por la Dra. Anna Astorga en la sala de 
Cocina de Peones en el Museo Regional de Aysén. 

 
Inscripciones: 
https://forms.gle/7YStxV1uB8cN9J8R9  

 04 

Martes 

19:00 a 
20:30 h 



 

 

Improntas Naturales: 
Taller de Grabado Experimental 
 

Público adulto, Cochrane 
Participa del taller de grabado naturalista donde podrás 
crear estampados con elementos orgánicos y Tetrapak, 
en diálogo con la técnica de Chine Collé, junto al 
destacado artista regional Sebastián Peña del Taller La 
Chalupa. 
 
Inscripciones: 
https://forms.gle/7YStxV1uB8cN9J8R9 

  

 04 

Martes 

18:00 a 
19:30 h 



 

 

La ciencia sale a la calle 
 

Todo público, Coyhaique 
Plaza Pentagonal Coyhaique  

Visita con tu familia y establecimiento educativo los 
entretenidos espacios interactivos y educativos que 
darán vida a la celebración “La ciencia sale a la calle”, en 
la que participarán una veintena de entidades de ciencia, 
tecnología, conocimiento e innovación de la región de 
Aysén.  
Si asistes con niñas y niños de Educación Parvularia, ¡no 
olvides participar en el carnaval de máscaras! 

                                                                     
Inscripciones: 
https://forms.gle/7YStxV1uB8cN9J8R9 

  

 05 

Miércoles 

09:00 a 
18:00 h 



 

 

Improntas Naturales: 
Taller de Grabado Experimental 
 

Público adulto, Tortel 
Participa del taller de grabado naturalista donde podrás 
crear estampados con elementos orgánicos y Tetrapak, 
en diálogo con la técnica de Chine Collé, junto al 
destacado artista regional Sebastián Peña del Taller La 
Chalupa. 
 
Inscripciones: 
https://forms.gle/7YStxV1uB8cN9J8R9  

 

18:00 a 
19:30 h 

Miércoles 

05 



 

 

Maravilloso Reino Fungi: diversidad y 
especies silvestres comestibles 
 
Todo público, Chile Chico 
Participa en familia del taller de hongos silvestres 
presentes en la región y en especial las especies de 
hongos silvestres comestibles que puedes encontrar en 
la localidad de Chile Chico, junto a la divulgadora Dinelly 
Soto. 
 
Inscripciones: 
https://forms.gle/7YStxV1uB8cN9J8R9 

  

 06 

Jueves 

18:00 a 
19:30 h 



 

 

Museo, laboratorios y áreas protegidas 
abiertas 

Todo público, Aysén, Coyhaique, 
Cisnes, O’Higgins, Cochrane 
Súmate junto a tu familia y comunidad educativa a 
experiencias guiadas para conocer y explorar de forma 
cercana, los laboratorios, áreas protegidas y museos que 
nos ofrecerán el Campus Patagonia UACh, CIEP, CONAF, 
INIA, Museo Regional de Aysén y Universidad de Aysén, en 
diferentes jornadas y localidades. 

 
Inscripciones: 
https://forms.gle/7YStxV1uB8cN9J8R9 

  

 06 

Jueves 

09:00 a 
16:00 h 



 

 

Feria Científica y Tecnológica de 
Puerto Aysén 
 
Todo público, Puerto Aysén 
Gimnasio IND, Puerto Aysén 
Visita con tu familia y establecimiento educativo los 
entretenidos espacios interactivos y educativos que 
darán vida a la celebración “Feria Científica y 
Tecnológica”. Podrás conocer el trabajo científico y 
medioambiental de varios establecimientos y disfrutar 
de cuentacuentos, magia y mucho más.  

 
Inscripciones: 
https://forms.gle/7YStxV1uB8cN9J8R9 

  

 07 

Viernes 

09:00 a 
13:00 h 



 

 

Concierto 
"El agua de Aysén" 
 

Todo público, Coyhaique 
Auditorio, Museo Regional de Aysén 
Disfruta en familia la presentación del concierto “El agua 
de Aysén”, donde destacados artistas regionales nos 
deleitarán con la musicalización de décimas inspiradas 
en el agua y con la interpretación de temas propios, 
invitándonos a celebrar las ciencias a través del arte. 

 
Inscripciones: 
https://forms.gle/7YStxV1uB8cN9J8R9  

 07 

Viernes 

18:00 a 
19:30 h 



 

 

Obra de teatro  
“Voces de agua” 
 

Todo público, Coyhaique 
Salón auditorio, Centro Cultural Coyhaique 

Disfruta en familia la presentación de la obra de teatro 
“Voces de agua”, que aborda la historia de Don Enrique 
Ossandón, un hombre tosco y solitario que vive en la 
montaña y quien descubre, el vaciamiento repentino de 
un lago cercano a Tortel ¿Podrán la esperanza y 
resiliencia, motivar acciones para enfrentar de mejor 
manera el cambio climático? No te pierdas esta 
entretenida obra creada para todo público. 

                                     
                                   Inscripciones: 

https://forms.gle/cZZEMJqxCADS5s7E7 

 08 

Sábado 

16:30 a 
17:30 h 


