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Este Informe responde a lo solicitado por la Dirección de Bibliotecas, 

Archivos y Museos, con el objeto de que esa repartición pueda dar cuenta de 

la inversión de los fondos transferidos al Museo de Arte Colonial de San 

Francisco, según lo dispone la partida 09, capítulo 05, programa 01, subtítulo 

24, ítem 01, asignación 210, glosa 06 del Presupuesto de la Dirección de 

Bibliotecas Archivos y Museos, aprobado para el año 2015. 
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Antecedentes Institucionales 

 

 Organización 

El Museo de Arte Colonial de San Francisco, RUT 65.847.620-3 es una 

institución privada sin fines de lucro, dependiente de la Orden Franciscana de Chile, 

y tiene como lugar de funcionamiento las dependencias del Convento San Francisco 

de Alameda. 

 Directorio 

Los miembros del directorio actualmente son: Jorge Concha C., ofm 

(Director General), Manuel Zamorano S., ofm (Secretario) y Jaime Campos F., ofm 

(Administrador y representante legal). 

 

 Misión 

La Misión del Museo de Arte Colonial de San Francisco es la difusión, 

exposición, preservación, conservación, cuidado y custodia de las obras de arte y de 

los objetos preciosos que componen el patrimonio propio o encomendado al 

cuidado de este organismo. El Museo es un lugar orientado a la promoción de la 

cultura en sus distintas manifestaciones, en especial en favor de las personas de más 

escasos recursos. 

 

En el espíritu de su misión y buscando un diálogo fraterno con todos, es también un 

lugar destinado a la exhibición de distintas manifestaciones de arte, en especial para 

aquellos que no cuentan con un espacio, previa autorización del Directorio. 
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 Instalaciones 

 

El Museo de Arte Colonial de San Francisco se emplaza en la Avenida Libertador 

Bernardo O´Higgins 834, entre las calles San Francisco y Londres, en la comuna de 

Santiago. Su edificio tiene una superficie aproximada de 726 metros cuadrados, 

mientras que los pasillos y el Jardín suman 1.824 metros cuadrados. 

 

Los primeros Franciscanos que llegaron a Chile se situaron en el cerro Huelén por 

muy corto tiempo, pues luego se instalaron en los terrenos que fueron cedidos a 

Pedro de Valdivia, por petición al Cabildo, para levantar la ermita de la imagen de 

la Virgen del Socorro, pieza que él mismo trajo en su expedición y a la que le tenía 

gran devoción. Ya fallecido el fundador de Santiago, el solar fue donado a los 

franciscanos comprometiéndose ante el Cabildo a levantar una “fábrica 

arquitectónica” y a colocar en el Altar Mayor la imagen de la Virgen del Socorro, 

quien es patrona de la ciudad desde 1645.  

 

La iglesia de San Francisco es una de las pocas obras arquitectónicas del siglo XVI 

que se conserva hasta nuestros días, la cual comienza a ser construida en 1572, 

siendo testigo fiel de nuestra historia. En ella se ve un perfecto artesonado que 

adorna el cielo de la nave central del templo, además de conformar el techo, 

contribuye a la solidez de la estructura y que a tantos terremotos le ha permitido 

sobrevivir. Se imponen, asimismo, en contraste con este artesonado, los enormes 

muros blancos de piedra, denotando todo el esplendor colonial de la iglesia.  

 

En 1969 se crea el Museo de Arte Colonial de San Francisco el cual ocupa las 

dependencias del primer piso del convento, donde se conserva hasta el día de hoy la 

colección más importante de arte colonial de nuestro país. 

El Museo permanece abierto de Lunes a Viernes de 9:30 a 13:30 y de 15:00 a 18:00 

hrs. Mientras que Sábado y Domingo abre de 10:00 a 14:00 hrs. A excepción de los 

festivos religiosos en los que el Museo permanece cerrado. 
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1. Actividades 
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Enero 

Exposición Temporal “Luz Interior” 
Entre el 19 de Enero al 28 de febrero  

 

El artista plástico Argentino, Federico Vergelin expuso su serie de pinturas "Luz interior" 

entre el 19 de Enero al 27 de febrero. En ellas, el artista refleja la sensación que le 

produce el objeto representado, ya sea este un paisaje, un animal, una escena medieval, 

una escena religiosa, etc. donde la atmósfera es definida por el contraste de colores. 

 Está exposición fue visitada por 3.259 personas. 
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Febrero 

Conmemoración Fundación de Santiago 
12 de Febrero: 

 

Se realizó la primera “Noche en el Museo” del año 2015, en esta oportunidad el énfasis 

estuvo en la conmemoración de la fundación de Santiago y la figura de Pedro de Valdivia. 

La Virgen del Socorro, que preside el altar mayor de la Iglesia de San Francisco, fue traída 

por el conquistador en el arzón de la montura de su caballo, siendo ésta la patrona de la 

ciudad de Santiago del Nuevo Extremo (15 de Abril de 1645), título que se disputó en 

votación popular con otras advocaciones marianas. 

Se realizó una visita guiada a las 20:30 hrs en la cual los guías del Museo se caracterizaron 

como frailes Franciscanos y Monjas Clarisas. 

Asistieron aproximadamente 80 personas.  
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Marzo 

Exposición Temporal “Viacrucis” 
Entre el 23 de Marzo al 17 de Abril 

 

En conmemoración de la semana Santa se exhibió la serie de pinturas “Viacrucis”, 

realizada por el artista y fotógrafo Jorge Salas. 

         Visitaron la exposición cerca de 1562 personas. 
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“Lecturas Mistralianas” 

26 de Marzo 

 

Se realizó la primera sesión de Lecturas Mistralianas del año 2015. En esta ocasión 

declamaron poemas de Gabriela Mistral los jóvenes poetas Breno Donoso y América 

Merino y el profesor de literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, José 

Miguel Ruiz. 

Asistieron alrededor de 40 personas a escuchar los versos de nuestra poetisa, entre quienes 

se encontraba Jaime Quezada, estudioso de la obra de Gabriela Mistral. 
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Abril 

Noche en el Museo 
10 de Abril 
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Como es habitual en la “Noche en el Museo” se realizaron dos tour nocturnos, 

gratuitos, a las 20:30 y 21:30 hrs. El equipo de guías de nuestro Museo se caracterizó de 

distintos personajes de la época colonial: Pedro de Valdivia, Mujer colonial, fraile 

franciscano, monja clarisa, sacerdote y ángel barroco. Los trajes de época fueron facilitados 

por el Teatro Municipal de Santiago, con quienes hemos hecho alianza para la realización 

de todas las actividades denominadas “Noche en el Museo”. 

En esta oportunidad asistieron 97 personas. 
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Lecturas Mistralianas 
24 de Abril 

 

Se realizó la segunda sesión de Lecturas Mistralianas del año 2015. En esta ocasión 

declamaron poemas de Gabriela Mistral los jóvenes poetas Roberto Onell, Francesca 

Santibañes y Manuel Vallejos. Asistieron alrededor de 35 personas a escuchar los versos de 

nuestra poetisa. 
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Expo Temporal “Maul”  
Entre el 27 de Abril al 5 de Junio 

La Artista Visual Paulina Kim exhibe en la sala de exposiciones temporales su obra 

"Maul", en la cual refleja la dualidad en la que vive la propia artista entre dos polos 

culturales distintos -Corea y Chile- formando así una cultura híbrida de fotografías y papel. 

Estas obras son el reflejo del sincretismo, al igual que el arte colonial en cuyo caso se 

mezcla la cultura europea con la americana. 

A partir de objetos de papel crea un Gabinete de Curiosidades, el que se re-instala para unir 

las memorias e invenciones. 

Esta exposición fue visita por alrededor de 1816 personas (sin contar las visitas del día del 

patrimonio) 
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Mayo 

Día del Patrimonio cultural 
31 de Mayo 

 
Como todos los años nuestro museo abrió sus puertas el Día del Patrimonio Cultural  a 

toda la comunidad. En esta ocasión se realizaron distintas actividades pensadas en toda la 

familia: Concierto de Viola,  por alumnos de la cátedra de la Universidad de Chile; 

Lecturas Mistralianas; Muestra en vivo de conservación  y restauración de piezas de nuestra 

colección; y visitas guiadas de arquitectura e historia del Museo. Además, contamos con la 

colaboración de alumnos de Turismo de la Universidad de las Américas quienes fueron 

asistentes de salas. Nos visitaron 2146 personas. 

Además, recuperamos junto a la PDI una escultura quiteña del siglo XVIII  que había sido 

robada de nuestras dependencias en febrero pasado. 
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Junio 

Día Internacional del medioambiente 
5 Junio 

 

Para conmemorar el día internacional del medioambiente, se realizaron visitas guiadas 

cuya temática fue “San Francisco, Patrono de la ecología”. En ellas se le explicó al 

público de que manera nuestro Museo cuida el medio ambiente con el reciclaje de basura 

y la instalación de Composteras. Además, se les explicó acerca de las especies nativas de 

nuestro jardín y la serie de pinturas sobre la vida de San Francisco de Asís. 

La entrada fue liberada y se entregó a cada visitante algunas semillas de hortalizas. 
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Lecturas Mistralianas 
25 de Junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó la cuarta sesión de Lecturas Mistralianas del año 2015. En esta ocasión 

declamaron poemas de Gabriela Mistral los jóvenes poetas Sebastián Briceño, Lina Bilbao 

y Carlos Cociña. Asistieron alrededor de 25 personas a escuchar los versos de nuestra 

poetisa 
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We tripantu  
26 de Junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conjunto con la Pastoral Mapuche y la Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la 

Creación (JPIC), se celebró el Wiñol Tripantü ceremonia religiosa del pueblo mapuche, la 

cual se realizó en el patio del Museo el viernes 26 de Junio a las 18:00 hrs. Asistieron 

alrededor de 150 personas. 
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Guitarra Barroca 
De Lunes a Viernes desde las 12:00 a.m. 

 
Patricio Sanhueza, interprete en guitarra clásica, deleita a nuestros visitantes tres tardes a la 

semana interpretando música Renacentista y Barroca en el interior de la “Gran Sala”.  
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Julio 

Concierto de Guitarra, alumnos Universidad de Chile 
10 Julio 
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Talleres de Invierno, para niños 
13 al 24 de Julio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durante las vacaciones de invierno de 2015 se realizaron diversos talleres para los 

niños entre 5 a 12años: Pintura colonial, Origami, collage, escultura y reciclaje. 
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2. Área Educativa 
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 Visitas guiadas Iglesia y Museo  

Durante los meses de Enero y Febrero el equipo de guías del Museo ofreció un tour por 

la Iglesia y el Museo de Arte Colonial de San Francisco, una de las construcciones 

arquitectónicas más antigua de la ciudad de Santiago. 

Estás visitas se realizaron todos los días en dos horarios a las 10:30 y a las 16:30. 

 

 

 

 

 

 

 Visitas Guiadas Instituciones Educacionales  

Las visitas están dirigidas a todos los niveles de enseñanza Básica, Media y Superior. 

En ellas se contempla la temática de la Colonia vista en un contexto general abarcando 

la historia, el arte, la religiosidad y la cultura de la época o dándole un énfasis 

particular a uno de ellos, según los intereses del grupo que visita, considerando además 

la edad de los estudiantes. 

También se pueden preparar circuitos especiales según la necesidad del grupo y los 

objetivos que se desean cumplir. La planificación de estas visitas puede ser vía 

telefónica, e-mail o página web del Museo www.museosanfrancisco.com. 
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 Investigación 

El Area Educativa se encarga de la atención de consultas sobre la colección para 

alumnos de pregrado y posgrado. La importancia de esta labora radica en que permite 

obtener nueva información sobre las obras de la colección así como visualizar a la 

colección y del Museo como fuente primaria para la investigación dentro del ámbito 

académico.  

 

Natalia Jorquera arquitecta de la Universidad de Chile, se encuentra realizando una 

investigación financiada por CONICYT/FONDECYT sobre los edificios más antiguos 

de Santiago, con el objetivo de descubrir cómo ellos se encuentran en pie a pesar de 

encontrarse en uno de los países más sísmicos del mundo, entre los que se encuentra la 

Iglesia de San Francisco y su convento -hoy Museo- constituyen el caso más 

interesante, pues es el inmueble más antiguo de la ciudad y el único que ha sobrevivido 

a los grandes terremotos de la historia.  
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 Programa “La hora del Museo” Jueves 23 de Julio 
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3. Conservación y Restauración 
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En el año 2015 el área de Conservación y Restauración del Museo de Arte Colonial de San 

Francisco, realizaron los siguientes tratamientos a algunas obras de nuestra colección: 

 Pintura Virgen del Rosario de Pomata. Nº Inventario: CU-099 / N° SUR: 94.021 

Se realizó un diagnóstico, un registro fotográfico y se procede a aplicar tratamientos de 

consolidación en la capa pictórica y limpieza de suciedad adherida de la obra y del 

marco. Además, de un tratamiento de fumigación preventivo y se reintegran localmente 

los faltantes de policromía al marco y se readecua el sistema de montaje de la obra al 

marco. 

 Escultura Virgen del Socorro. Nº Inventario: IM-369 (2015)/ N° SUR: CU-

94.369 

Se realizó un diagnóstico y un registro fotográfico, desmontando la escultura para la 

realización del registro fotográfico. Finalmente se realizó una limpieza de suciedad 

superficial en la vestimenta e imagen. 

 Escultura Inmaculada Concepción. Perteneciente a la Parroquia de San 

Francisco. 

Se realizó limpieza, consolidación y resane de la policromía. A la fecha, está en proceso 

el reintegro cromático y la adaptación del sistema de montaje para su uso en la 

procesión del Mes de María. 

 Escultura Virgen del Carmen. N° SUR:94.251 

Se realizó un diagnóstico y un registro fotográfico .También se limpió la suciedad 

superficial de la policromía, el pelo natural y la vestimenta, efectuando una 

consolidación de la unión de la cabeza al cuerpo. 
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4. Documentación y Registro 
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El Área de Documentación, Registro e Inventario realizó las siguientes labores: 

 Habilitación y acondicionamiento de un espacio de depósito para colecciones, 

elaboración de inventario y embalaje para el transporte y disposición de las piezas 

en el depósito. 

 Catalogación de la colección de “Ornamentos Litúrgicos”. Identificación, 

descripción y registro de los objetos e ingreso de la información al sistema de 

registro SUR.  

 Revisión de documentación y registro de piezas en préstamo temporal, para 

regularización de su situación.  

 Selección y edición de imágenes y elaboración de contenido (texto) para maqueta 

editorial del proyecto Colección de 7 Catálogos de Bolsillo inspirados en la Serie 

Grande de San Francisco, realizado por las alumnas en práctica Monserrat 

Monasterio y Teresa Ariztía. 

 Revisión y validación de registros del sistema SUR y corroboración de fichas en 

papel de las colecciones de Imaginería, Madera, Mobiliario, Cerámica y Orfebrería 

del Museo.  

 Atención de consultas sobre la colección y coordinación de labores de alumnas en 

práctica del Área de Conservación y de alumna memorista para área de 

Documentación. 

 Revisión de contenidos de rótulos de los objetos en exhibición para la elaboración 

de cedulas en sala, para proyecto FONDART 2015. 

 Labores de documentación de objetos sustraídos del Museo, identificación de piezas 

y características.  
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5. Prácticas y Pasantías 

 

Nuestro Museo está constantemente estableciendo vínculos con la comunidad y en especial 

con los estudiantes que requieran realizar su práctica o pasantía, en nuestro Museo. Este 

primer semestre recibimos a once estudiantes nacionales y extranjeros. 

 

 Trinidad Santa María: alumna en práctica de la Escuela de Artes Aplicadas, está 

realizando labores de conservación y restauración en una pintura de caballete de la 

colección permanente del Museo.  

La alumna, supervisada por la encargada del área, realizo un diagnostico y 

propuesta de intervención de la pieza y ha ejecutado labores de limpieza, 

consolidación de capa pictórica y control de plagas en piezas de madera (bastidor y 

marco), además de colaborar con otras actividades propias del área. La práctica aun 

se encuentra vigente por lo que se podría incluir una segunda pieza de la colección. 

 

 Monserrat Monasterio y Teresa Ariztía: Estas alumnas de Diseño de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, realizaron su práctica profesional desde Enero a 

Marzo de 2015 y para ello crearon el proyecto de siete catálogos de bolsillo acerca 

de la Serie de San Francisco. Con el fin de concretar este proyecto, a partir del 

segundo semestre, y luego de su titulación, pretenden buscar modos de 

financiamiento necesario para realizar los catálogos de bolsillo. 
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 Elena Onwochei-García: Entre los meses de Marzo a Mayo de 2015, la estudiante 

de Bachillerato, de nacionalidad inglesa, realizo una pasantía de traducción al inglés 

de la página web del Museo, además de una investigación acerca del Sincretismo en 

las colecciones del Museo 

 Isidora Velásquez: Durante los meses de Mayo y Junio, realizó su práctica 

profesional en técnico en Arte y Gestión. Ayudo en la propuesta a los fondos 

concursables de la Municipalidad de Santiago y en el día del Patrimonio Cultural. 
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 Marissa Croock y Charleen Stone: Este primer semestre también realizaron su 

práctica dos alumnas de la Universidad de Nevada, Estados Unidos, quienes se 

encontraban de intercambio en la Universidad Andrés Bello. Efectuaron labores de 

revisión y traducción de cédulas explicativas de las obras y digitalización 

fotográfica de uno de los tomos de la Biblia de Gabriela Mistral. 

 

 

 

 

 

 

 

 Marcela Banda: perteneciente a la Escuela de Artes Aplicadas, está realizando 

labores de conservación y restauración de una imagen de bulto de tela encolada. 

Luego de realizar el diagnostico y la propuesta de intervención, ha realizado labores 

de limpieza, consolidación y resanes. Quedando aun pendiente la segunda etapa de 

intervención (en curso).  
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 Catalina Riquelme y Alexis Nexlson: Durante el Primer semestre realizaron su 

práctica profesional de Turismo del Instituto profesional Los Leones, desde Abril 

hasta Junio de 2015. Viviana Pérez: del Instituto Duoc UC, realizó su práctica 

de la carrera de Turismo entre los meses de Abril hasta Julio 2015. 
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6. Extensión 

 Grabación video “Palabras Santas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el interior de la Iglesia y Museo de San Francisco se grabaron las escenas del 

video clip de la canción “Palabras Santas” del grupo chileno Mamma Soul en colaboración 

con Manuel García. Este video tiene una temática directamente social, sobre la injusticia, 

los abusos y la fé. 

Las escenas fueron grabadas casi íntegramente en el interior de la iglesia, mientras que en 

nuestro Museo se grabaron las escenas de un niño corriendo por los pasillos. 
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 José Gil de Castro 

Dos obras pertenecientes a nuestra colección “Virgen de la Merced” y “Santa Isabel reina 

de Portugal” fueron exhibidas en la exposición José Gil de Castro, Pintor de Libertadores, 

realizada entre el Museo de Arte de Lima, Perú y el Museo Nacional de Bellas Artes, Chile.  

Las obras estuvieron en exhibición en el MALI desde Septiembre de 2014 hasta Febrero de 

2015 y en el MNBA de marzo a Junio de 2015. 

En esta exposición se exhibieron más de cien obras del periodo de la Independencia de 

colecciones chilenas, peruanas y argentinas, las que relatan la trayectoria del artista 

fundador de la pintura republicana en Sudamérica. 
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 MINVU visita Torre de la Iglesia San Francisco 

 

En el contexto del día del Patrimonio, un equipo de funcionarios y administrativos del 

Minvu, específicamente del Programa de Recuperación de Barrios, subieron a la Torre de 

la Iglesia San Francisco el Viernes 29 de Mayo.  

Conocieron por dentro la Torre realizada por Fermín Vivaceta y el campanario, además de 

presenciar la vista privilegiada de Santiago desde la cúspide de la Torre. 
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 Grabación programa “Ojo en Tinta” 

Programa de Canal 13 Cable "Ojo en Tinta", proyecto en el que participa también 

Nicolás Rojas y que tiene como objetivo incentivar la lectura a través de distintas 

secciones, incluyendo entrevistas y documentales. 

en esta segunda temporada, nos gustaría mucho entrevistar este miércoles en la 

mañana (8:30 am) a Rebeca San Román, autora del libro Sinfonía Eterna, en el 

Museo de Arte Colonial. 
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7. Audiencias 

 

El Museo de Arte Colonial San Francisco durante el primer semestre de 2015, ha sido 

visitado por 11.916 personas. 

En estas cifras no se contempla el día del patrimonio (31 de mayo) en el cual nos visitaron 

2146 personas. 

 

Mes Adulto Mayor Adultos Estudiantes Total Mes 

Enero 435 2.175 649 3.259 

Febrero 269 1.222 397 1.888 

Marzo 298 995 269 1.562 

Abril 178 774 706 1.658 

Mayo 190 721 905 1.816 

Junio 121 764 848 1.733 

Totales 1.491 6.651 3.774 11.916 
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8. Administración y Finanzas 

El área de Administración y Finanzas entrega apoyo financiero, logístico y administrativo 

en las siguientes funciones: 

 Recursos Humanos 

 Control de la gestión 

 Abastecimiento, seguridad y mantención. 

 

Durante el primer semestre de 2015 se compró e instaló un software de contabilidad, el cual 

otorga un acceso fácil a los acontecimientos económicos del Museo como son los 

honorarios, compras, balances, situación financiera, entre otros. 

 

Por otra parte se cambiaron las luminarias de la “Gran sala”, cuyas obras datan del siglo 

XVII, permitiendo a los visitantes poder observarlas con mayor nitidez y  apreciar sus vivos 

colores que aún se conservan. Además, con el fin de lograr un museo más accesible para 

todos y en avance a las nuevas tecnologías, se implemento en todas las salas y pasillos del 

Museo una red de wifi. 
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9. Ejecución Presupuestaria 

Durante el primer semestre de 2015, el Museo ha recibido la primera de las dos cuotas 

en que desglosa la transferencia fiscal. Cabe señalar que los detalles de la transferencia y su 

rendición, se encuentran establecidos en un Convenio de Colaboración Mutua y 

Transferencia de Recursos suscrito con la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 

que, entre otras materias, establece rendiciones de cuentas mensuales de los recursos y 

cuyos antecedentes han sido entregados regularmente. 

El resumen de los egresos, recibidos y rendidos, se señala a continuación: 


